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MEMORIA DE LABORES
2013
A continuación se presenta la memoria de labores del Concejo Municipal de San
Lucas Sacatepèquez, departamento de Sacatepèquez, correspondiente al año
dos mil doce, la cual se detalle de la siguiente manera:

CONCEJO MUNICIPAL








Alcalde Municipal
Sindico Municipal I
Sindico Municipal II
Concejal Municipal I
Concejal Municipal II
Concejal Municipal III
Concejal Municipal IV

Yener Haroldo Plaza
Natareno
Roduel I. Borrayo Martínez
Marco Antonio Ramìrez
Campos
Reginaldo Rejopachi Mateo
Gustavo Borrayo Castañeda
Cesar Hernàndez Naz
Teresa Ixmatul Borrayo

CONFORMACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES





















Secretaria Municipal
Director Financiero
Recursos Humanos
Relaciones Pùblicas
Asesorìa Juridica
Academìa Deportiva
Oficina de Aguas
Juez de Asuntos Municipales
Oficina Forestal
Control de la Construcciòn
Director Municipal de Planificaciòn
Comisario de la Policìa Municipal
De Trànsito
Administrador Mercados Municipales
Servicios Pùblicos
Informàtica
Catastro IUSI
Oficina Municipal de la Mujer
Centro del Adulto Mayor

Sara Elizabeth Rodas Portillo
Fredy Hernàndez Aspuac
Ing. Mynor Sarazùa
Angel Castañeda
Lic. Otto Walter Gudiel Godoy
Prof. Carlos Salvador Lucero
Ing. Virgilio Borrayo Castañeda
Lic. Marco Antonio Paredes Jerònimo
Ing. Mario Elì Ramìrez
Arq. Josè Manuel Barrios
Arq. Sindy Anabella Paz
Reyes Gumercinco Lòpez
Gonzalo Bisogni Avila
Fernando Flores
Pablo Fernando Giròn
Juan Antonio Soto
Lic. Glenda Salazar
Lic. Leticia Pèrez

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL







Empleados administrativos
Empleados Contrato
Empleados Contrato
Empleados Contrato
TOTAL

renglón 011
renglón 022
renglón 029
renglón 031

148
67
19
32
266

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS




















Nombre: Ampliación sistema de agua potable casco urbano (tanque de distribución 300
m3), San Lucas, Sacatepéquez.
Ubicación: Casco Urbano
Área: 151.68.00 m²
Ambientes: Excavación, zapatas, columnas, vigas, losa, acabados e instalaciones
hidráulicas.
Nombre: Construcción Muro de Contención Salida Cantón Chichorin.
Ubicación: Cantón Chichorín, San Lucas Sacatepéquez
Área: 397.00 m².
Ambientes: Excavación, cimiento corrido, tirantes, levantado de muro, drenaje francés.
Nombre: Mejoramiento calle de acceso a senderos Alux, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Ingreso parque ecológico Senderos de Alux, Km 26.5, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 6,943.00 m²
Trabajos: Trazo, estaqueado, remoción de material en mal estado, corte de cajuela,
colocación de adoquín, llaves, bordillos, rejillas y pozos pluviales.
Nombre: Mejoramiento Calle Vivero El Paraíso (Pavimentación) Casco Urbano, San Lucas
Sacatepéquez.
Ubicación: Calle Vivero El Paraíso, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 4,612.00 m²
Trabajos: Trazo, estaqueado, remoción material en mal estado, corte de cajuela,
colocación de pavimento, bordillos, tragantes y pozos de absorción.





















Nombre: Mejoramiento Calle Vivero El Paraíso (Pavimentación) Casco Urbano, San Lucas
Sacatepéquez.
Ubicación: Calle Vivero El Paraíso, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 4,612.00 m²
Trabajos: Trazo, estaqueado, remoción material en mal estado, corte de cajuela,
colocación de pavimento, bordillos, tragantes y pozos de absorción.
Nombre: Ampliación Escuela Preprimaria Sector 2 Aldea Zorzoya, San Lucas
Sacatepéquez.
Ubicación: Aldea Zorzoya Sector 2
Área: 442.00 m²
Ambientes: Área administrativa, aulas, servicios sanitarios, gradas.
Nombre: Ampliación Instituto Básico Por Cooperativa San Lucas Sacatepéquez
(Construcción De Módulos De Aulas), Casco Urbano, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Casco Urbano
Área: 312.70 m² 73.30 mts muro colindante.
Ambientes: Aulas y muro colindante.
Nombre: Construcción edificio(s) centro de salud, casco urbano, San Lucas
Sacatepéquez
Ubicación: Casco Urbano
Área: 942.40 m²
Ambientes: Área administrativa, guardianía, área de control, sala de espera, servicios
sanitarios, farmacia, bodega, archivo, clínicas, área de espera, odontólogo, psicólogo,
cocina, salón de usos múltiples, área séptica, área de ambulancia.






Nombre: Mejoramiento Calle, Avenida De Las Rosas, Jardines De San Lucas 4, San Lucas
Sacatepéquez, (Adoquinamiento).
Ubicación: Jardines de San Lucas 4.
Área: 895.80 m²
Trabajos: Adoquinamiento, túmulos, bordillos y llaves de confinamiento.







Nombre: Mejoramiento Calle Cantón Chichorin, San Lucas Sacatepéquez (Pavimentación)
Ubicación: Cantón Chichorín, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 2,940.00 m²
Trabajos: Pavimentación, rejillas de captación agua pluvial, pozos de absorción, drenaje pluvial.












Nombre: Mejoramiento Cancha Polideportiva 4ta Avenida Norte Final (Instalación De Techo
Curvo), Casco Urbano, San Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Casco Urbano, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 941.10 m²
Trabajos: Cubierta, arcos tragaluces, cerramientos.
Nombre: Construcción tanque de agua potable y pasamanos en senderos, parque ecológico
Senderos de Alux
Ubicación: interior Parque ecológico Senderos de Alux
Área: 18.00 m² y 2,000.00 metros
Trabajos: excavación, fundición de tanque, instalaciones hidráulicas, conexión de
abastecimiento y red, instalación de posteado y colocación de pasamanos en senderos






















Nombre: Construcción Muro Perimetral En Terreno Municipal A Un Costado
De Cancha De Fut Bol, Aldea Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Terreno Municipal, Aldea El Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 109.20 metros
Trabajos: Limpieza de terreno, alineación, instalación de postes de concreto
e instalación de planchas de concreto, limpieza final.
Nombre: Construcción muro perimetral Lotificación Eben-Ezer, Aldea El
Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez. (Muro prefabricado)
Ubicación: Lotificación Eben-Ezer, Aldea El Manzanillo.
Área: 290.65 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, alineación, instalación de postes de concreto
e instalación de planchas de concreto, limpieza final.
Nombre: Construcción muro perimetral parte sur, Residenciales Villas de La
Meseta, San Lucas Sacatepéquez. (Muro prefabricado)
Ubicación: Interior Residencial Villas de La Meseta
Área: 354.00 m²
Trabajos: Quitar posteado en mal estado, remoción de material sobrante,
instalación de postes y placas de concreto, elaboración de muro de
contención parte intermedia y limpieza final.
Nombre: Construcción muro perimetral y adoquinamiento en Callejón
Choman, casco urbano, San Lucas Sacatepéquez. (Muro Prefabricado)
Ubicación: Callejón Choman (interior), Casco Urbano.
Área: 97.50 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, alineación, instalación de postes de concreto
e instalación de planchas de concreto, conformación de sub-base y base,
adoquinamiento, llaves de confinamiento, bordillos y limpieza final.






















Nombre: Ampliación Sistema de Agua Potable con la construcción de casetas para el
tanque de 300 metros cúbicos, florentina (Casco Urbano), San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Lotificación Florentina Casco Urbano
Área: 15.00 m²
Trabajos: Cimentación, levantado de muros, fundición de losa y conformación de piso,
acabados interiores en cernido remolineado, tapas de metal.
Nombre: Construcción Cancha Polideportiva Municipal, 1er Calle 4 Avenida Norte, San
Lucas Sacatepéquez
Ubicación: 4ta avenida norte final, Casco Urbano.
Área: 830.00 m².
Trabajos: Cimentación, levantado de muros, soleras, columnas, conformación de piso,
conformación de piso para polideportivo, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
Nombre: Construcción edificio(s) para garita de ingreso y egreso de residenciales la
meseta, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Residencial Villas de La Meseta
Área: 7.60 m².
Trabajos: Demolición, cimentación, levantado de muro, aplicación de acabados,
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, fuerza y especiales (bardas de
ingreso/egreso).
Nombre: Construcción Muro De Contención Calle Los Tote, Aldea Zorzoya Sector 1, San
Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Aldea Zorzoya Sector 1
Área: 77.00 m²
Trabajos: Demolición, excavación, instalación de cimiento, levantado de muro,
contrafuertes, soleras y mangas de desfogue de agua pluvial.























Nombre: Construcción Muro De Contención Km 25.5 Carretera Interamericana,
Pasarela Al Ensueño, San Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Kilometro 25.5 Carretera Interamericana ruta hacia San Lucas
Sacatepéquez.
Área: 108.00 m² (muro), 144.95 m² rampa y graderío.
Trabajos: Excavación, instalación de cimiento, levantado de muro doble,
elaboración e instalación de contrafuertes, soleras y mangas de desfogue,
instalación de malla galvanizada.
Nombre: Construcción Muro De Contención Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral,
San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral
Área: 81.30 m²
Trabajos: Conformación de talud, excavación de cimentación, elaboración e
instalación de cimentación, instalación de piedra, elaboración e instalación de
columnas en extremos y junta de construcción, mejoramiento ingreso a vivienda.
Nombre: Construcción muro perimetral camino a Caserío Chipablo, casco urbano,
San Lucas Sacatepéquez. (Muro prefabricado)
Ubicación: Ingreso hacia caserío Chipablo.
Área: 74.00 mts.
Trabajos: Limpieza de terreno, alineación de colindancia, instalación de postes de
concreto, instalación de planchas de concreto, limpieza final.
Nombre: Construcción muro perimetral colindante a calle El Chorrito, casco
urbano, San Lucas Sacatepéquez. (Muro de mampostería y malla)
Ubicación: Calle El Chorrito, Casco Urbano.
Área: 195.70 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, alineación de colindancias, cimentación, levantado
de muro, instalación de poste hg así como malla galvanizada, restitución de
adoquín.























Nombre: Construcción Pasarela que conecta El Callejón El Chorrito con la Calle Shell,
Casco Urbano, San Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Calle el Chorrito y Calle Shell, Casco Urbano.
Área: 95.40 m²
Trabajos: Corte de talud, excavación de cimentación, instalación de bases y estructura
metálica, instalación de lámina metálica para losa, fundición y pintura final.
Nombre: Construcción Salón De Usos Múltiples, Aldea La Embaulada, San Lucas
Sacatepéquez
Chicamen segunda fase.
Ubicación: Aldea La Embaulada, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 792.00 m²
Trabajos: Excavación, cimentación, levantado de muros, columnas, soleras, fundición de
losa para sótano, levantado y de muros, instalaciones eléctricas, iluminación, cubierta de
lámina, pintura y limpieza final.
Nombre: Construcción Sistema de Aguas Pluviales (Disipador de Energía), en El Sector
Sacurún, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Sector Sacurún, Zona 2, ruta hacia Aldea Choacorral.
Área: 50.00 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, remoción de escombros, excavación hasta cimentación,
levantado de muro, acabados, instalación de estructura y tubería pvc.
Nombre: Instalación Bio-digestores con su Línea de Conducción, Frente a Salida Cantón
Chichorin, San Lucas Sacatepéquez
Ubicación: Sector Chichorín, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 70.00 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, zanjeo, instalación de tubería, elaboración de pozos de
visita, instalación de bio-digestor, desfogue de aguas hacia el sub-suelo.
















Nombre: Instalación sistema de agua potable la joya carretera hacia Santiago
Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Sector La Joya, carretera hacia Santiago Sacatepéquez.
Área: 810.00 metros
Trabajos: Trazo y estaqueado, limpieza chapeo y desmonte, zanjeo, instalación de tubería,
pasos transversales (carretera/zanjón), restauración de asfalto, instalación de válvulas.
Nombre: Instalación sistema de alcantarillado sanitario (callejones) de la 6ta avenida norte
final, casco urbano, San Lucas Sacatepéquez.
Ubicación: Callejones, 6ta avenida norte, Casco Urbano.
Área: 110.05 mts, 5 pozos de visita
Trabajos: Trazo y estaqueado, zanjeo, elaboración y conformación de pozos de visita,
instalación de tubería, y conexiones domiciliares.
Nombre: Mejoramiento calle Cantón Chituc, San Lucas Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Cantón Chituc, Casco Urbano.
Área: 605.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción y
pavimentación en ingreso.








Nombre: Mejoramiento Calle de Acceso a Caserío Chicamen Tercera Fase, San Lucas
Sacatepéquez, (Adoquinamiento)
Ubicación: Ingreso a Caserío Chicamen.
Área: 1,017.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.






















Nombre: Mejoramiento Calle de León, aldea el manzanillo, San Lucas Sacatepéquez.
(Adoquinamiento)
Ubicación: Calle de León, Aldea El Manzanillo.
Área: 1,240.00 m²
Trabajos: Conformación de sub-base, base, tendido y compactación de material selecto,
instalación de arena de río y adoquín, elaboración de llaves y bordillos, cajas
sedimentadoras, rejillas metálicas y pozos de absorción.
Nombre: Mejoramiento calle jardines de San Lucas A segunda fase, Casco Urbano, San
Lucas Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Jardines de San Lucas A, zona 2.
Área: 547.50 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.
Nombre: Mejoramiento Calle Jardines de San Lucas II segunda fase, Casco Urbano, San
Lucas Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Jardines de San Lucas II, Casco Urbano.
Área: 2,232.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.
Nombre: Mejoramiento Calle Peatonal (Callejón Chelita), Tercera Avenida Sur Final Camino
a Caserío San José, San Lucas Sacatepéquez (Adoquinamiento)
Ubicación: Callejón Chelita, Zona 2.
Área: 410.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.











Nombre: Mejoramiento Calle Peatonal (Callejón Jiménez), Tercera Avenida Sur Final
Camino A Caserío San José, San Lucas Sacatepéquez (Adoquinamiento)
Ubicación: Callejón Jiménez, Zona 2.
Área: 150.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.
Nombre: Mejoramiento Calle peatonal, (callejones) sector de León, Aldea El Manzanillo,
San Lucas Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Callejones Sector de León, Aldea El Manzanillo.
Área: 440.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.














Nombre: Mejoramiento Calle de Acceso Caserío El Manzanal
Ubicación: Ingreso a Caserío El Manzanal, San Lucas Sacatepéquez
Área: 954.9C0 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.
Nombre: Mejoramiento calle peatonal (callejones) 6ta avenida norte final, Casco Urbano,
San Lucas Sacatepéquez. (Adoquinamiento).
Ubicación: Callejones, 6ta avenida norte, Casco Urbano.
Área: 380.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, rejillas pluviales, pozos de absorción.





















Nombre: Mejoramiento calle peatonal Felicito Sacu, Aldea Zorzoya sector II, San Lucas
Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Calle Felicito Sacu, Aldea Zorzoya Sector II.
Área: 195.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, conformación de sub-base y base, instalación de
adoquín, llaves de confinamiento, bordillos, postes de concreto e instalación de malla
galvanizada.
Nombre: Mejoramiento calle Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral, San Lucas
Sacatepéquez. (Adoquinamiento)
Ubicación: Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral.
Área: 567.60 m²
Trabajos: Corte, movimiento de tierra, corte de cajuela, instalación de adoquín, rejillas
pluviales, pozo de absorción, muro de contención.
Nombre: Mejoramiento cementerio municipal (2013), Casco Urbano San Lucas
Sacatepéquez.
Ubicación: Interior Cementerio Municipal, Casco Urbano.
Área: 160.00 m²
Trabajos: Limpieza, trazo y estaqueado, zanjeo, cimiento corrido, columnas, levantado de
muros, fundición de losas, acabados interior y exterior, limpieza final.
Nombre: Mejoramiento Escuela primaria urbana mixta República Federal de Centro
América con la instalación de techo en canchas, casco urbano, San Lucas Sacatepéquez.
Área: 800.00 m²
Trabajos: Elaboración de troncos de columna, solera de soporte, instalación de techo
curvo, cerramientos laterales, canal para agua pluvial, y bajadas de agua.


























Nombre: Construcción Muro de Contención Sector Sacurún, hacia Aldea Choacorral.
Ubicación: Sector Sacurún, ruta hacia Aldea Choacorral.
Área: 50.00 m²
Trabajos: Trazo, estaqueado, cimentación, contrafuertes, muro de piedra, drenajes
pluviales.
Nombre: Instalación muro perimetral Ingreso Chicamen
Ubicación: Camino hacia Aldea Chicamen
Área: 200.00 m²
Trabajos: Trazo, estaqueado, cimentación, columnas, muro de block, tubo galvanizado y
malla
Nombre: Rehabilitación Calle Lotificación Eben-Ezer
Ubicación: Lotificación Eben-Ezer, Casco Urbano
Área: 475.00 m²
Trabajos: Movimiento de tierra, mejoramiento de superficie.
Nombre: Construcción cabezal de descarga de agua pluvial, Chipablo/Cerro
Ubicación: Camino hacia cerro Alux, extravío Caserío Chipablo, San Lucas Sacatepéquez
Área: 40.00 m²
Trabajos: Movimiento y corte de talud, conformación de cimiento y fundición de muros de
piedra, instalación de drenajes en muro, relleno y conformación de camino, limpieza final.
Nombre: Mejoramiento Calle Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral
Ubicación: Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez
Área: 231.00 m²
Trabajos: Corte, movimiento de tierra, corte de cajuela, instalación de adoquín, pozo de
absorción, acabado de superficie.

















Nombre: Construcción Muro de contención, Río Las Vigas Fase II
Ubicación: Aldea Zorzoya Sector II, San Lucas Sacatepéquez
Área: 140.00 m²
Trabajos: Trazo, zapatas, cimentación, columnas, levantado de muro, relleno y
compactación.
Nombre: Mejoramiento Calle Cipriano Gómez, Aldea Choacorral
Ubicación: Callejón Cipriano Gómez, Aldea Choacorral
Área: 266.00 m²
Trabajos: corte de terreno, conformación de cajuela, alineación, conformación de subbase y base, compactación de base e instalación de adoquín, elaboración de pozos de
absorción y rejillas metálicas para tráfico liviano.
Nombre: Mejoramiento Calle Lotificación Tierra Linda, Aldea Zorzoya I
Ubicación: Aldea Zorzoya, Sector I, San Lucas Sacatepéquez
Área: 304.65 m²
Trabajos: Trazo, nivelación y conformación de sub-base y base, compactación y aplicación
de base de rodadura de concreto t=0.12.













Nombre: Construcción Muro de piedra, Ascenso hacia parque Senderos de Alux.
Ubicación: Km 25.6, ruta hacia parque Senderos de Alux.
Área: 19.20 m²
Trabajos: Limpieza de terreno, remoción de sobrantes, zanjeo de cimentación, levantado
de piedra, acabado final
Nombre: Mejoramiento Calle Sector Los Ramírez
Ubicación: Sector Los Ramírez, Aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez
Área: 330.00 metros
Trabajos: Instalación de tierra abonada, instalación de grama tipo guía, conformación de
rampa de acceso, limpieza final

















Nombre: Mejoramiento Ingreso lotificación Villa Montana
Ubicación: Lotificación Villa Montana Camino al Manzanillo
Área: 320.00 m²
Trabajos: Readecuación de superficie y adoquinamiento, reparación de
carrileras, mejoramiento de superficie de ingresos
Nombre: Rehabilitación de instalaciones para Centro de Adulto Mayor y
Academia de Arte
Ubicación: Casco Urbano
Área: 950.00 m², artefactos sanitarios 16
Trabajos: Reparaciones interiores de ambientes, elaboración de cocina,
pintura y reparaciones de servicios sanitarios, habilitación de ambientes,
revisión y cambio de luminarias y tomas eléctricas, puertas y ventanas,
señalización de ambientes así como de seguridad.
Nombre: Mejoramiento Escuela Urbana Mixta República Federal de Centro
América
Ubicación: Escuela República Federal de Centro América Casco Urbano
Área: 800.00 m²
Trabajos: Reparación de losa final, colocación de pañuelos,
impermeabilización de superficie, reparación de artefactos sanitarios

En el área social, se desarrollaron los siguientes
proyectos:












Gracias al invaluable apoyo de las empresas: Exellent y de productos de belleza
L´ecleire, fue posible entregar más de 600 regalos en la celebración del Día de la
Madre en Casco Urbano y 200 regalos en Aldea Choacorral.
Capacitación a Mujeres Lideresas de las Aldeas y Sector Rural de nuestro Municipio
sobre los temas: Violencia Intrafamiliar, Embarazos en Adolescentes, Autoestima y
Trata de Personas.
Gestión y entrega de donativo de ropa por parte de la Asociación Nuestros
Ahijados, beneficiando a las personas de bajos recursos del Área Rural de nuestro
Municipio.
Reunión con Directores de los Centros Educativos Privados que proporcionaron junto
a la Municipalidad, BECAS DE ESTUDIO impulsado por la Dirección de la OMM en la
cual se asignaron Centros Educativos a los beneficiados.
Entrega de Bolsas de Víveres a familias de escasos recursos gracias al aporte de los
vecinos que asisten a los eventos organizados por el Programa de Cultura
Permanente de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez.
En los casos de IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia) se logró este año que se les
concediera a doña Felisa Quel y a sus tres hijos la pensión por sobrevivencia de su
difunto esposo Obdulio Jerónimo Martínez Ramírez.























PSICOLOGIA

La unidad de psicología tiene como prioridad dar un servicio profesional y
humano a las personas que solicitan el apoyo referente a evaluación,
diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas de salud mental,
dirigida la población sanluqueña de escasos recursos, mediante el desarrollo
de actividades para la atención y solución de problemas, fomento de la
salud e investigación comunitaria.
INSTITUCIONES A LAS QUE SE LES BRINDO APOYO:
CENAPA
Instituciones Educativas Públicas
Juzgado de Paz
Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación en los casos de abuso, violencia o
violación cuando las víctimas son niños y adolecentes
INSTITUCIONES QUE NOS BRINDARON APOYO
ONG Buen Pastor
Centro Psiquiátrico el Manzanillo
Hospital Nacional de Salud Mental
CENAPA
Se dividió en:
Atención Individual
Atención Social
El apoyo mediante psicoterapia, acompañamiento o asesoría de enero a
octubre del año 2013 se han brindado 480 terapias de 50 minutos cada una,
beneficiando a la población de escaso recursos.























PROGRAMA DE MUJERES LÍDERES COMUNITARIAS
Se desarrolló el Diplomado “Realidad de la problemática de la mujer
Sanluqueña”:
Como primer paso se visitó cada comunidad para detectar a las mujeres
líderes y hacerles la invitación para asistir al Diplomado que se llevó a cabo
en las instalaciones de CENAPA.
FECHAS Y TEMAS QUE SE ABORDARON CON LAS MUJERES:
Inicio el día 15 de abril con el apoyo de la Licda. en Psicología Gloria Donis
quien es voluntaria de esta Oficina con el tema:” Mujer y Violencia”.
El 29 de abril se tuvo el apoyo la Asociación Nimaq´j con el tema “Migración
y mujer”.
El día 13 de mayo impartió la conferencia sobre “Derechos de la mujer” la
Licda. Lisseth Gordillo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala.
El día 27 de mayo nos acompañó la Señora Carmen Romero representante
del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Sacatepéquez que
impartió el tema “Derechos Sexuales y Reproductivos de la mujer”.
Se tuvo participación de una mujer líder de las siguientes comunidades de
San Lucas Sacatepéquez.
Caserío San José
Aldea El Manzanillo
Aldea Zorzoya (Sector I Y Sector II)
Cantón Chituc
Aldea la Embaulada
Cantón Chichorin
Aldea Chicamen
Aldea Choacorral
Grupo de Mujeres Nuevo Amanecer

Programa Capacitando para
la Vida
















COORDINACION GENERAL DEL EVENTO, ELABORACION DE ALIMENTOS, EXPOSICION
Y VENTA DE ALIMENTOS, ENTREGA DE DIPLOMAS.
El día viernes 09 de agosto del corriente año se llevó a cabo la actividad de la
Primera Clausura y Expo-venta de los distintos evento de capacitación que por
parte de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, brinda a las y los vecinos
del Municipio y Comunidades, dichos eventos son ejecutados por INTECAP,
personas individuales especializadas, se puede mencionar al INTECAP, y el
Programa Capacitando para la Vida como los principales ejecutores.
Entre las especialidades que se pueden mencionar están:
Área de Belleza
Área de Bordados y Quilting.
Área de Computación.
Área de Arreglos Florales.
Área de Gastronomía, Panadería y Repostería.
Área de Envasados, Lácteos y Embutidos.
En el primer semestre de se otorgaron un promedio de cuatrocientas
capacitaciones, cubriendo el Casco Urbano, las Aldeas: Choacorral, El Manzanillo,
Zorzoyà Sector 2, Caserío Chicamen, Caserío San José, Residenciales Villas de la
Meseta.
Todo esto con el fin de llevar desarrollo, crecimiento y mejoras económicas a las
personas, sus familias y sus comunidades, visión que tiene la Municipalidad de San
Lucas Sacatepéquez presidida por el Señor Alcalde Licenciado Yener Plaza y
Honorable Concejo Municipal.






















IV FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA ANTIGUA Y SUS ALDEAS
COORDINACION DEL EVENTO, ELABORACION DE ALIMENTOS, PARTICIPACION EN EL
EVENTO.
Como ya es del conocimiento de ustedes el día domingo 21 de julio del presente año se
llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala, el 4º Festival Gastronómico de
Sacatepéquez, organizado por el Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez (CAT),
el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Municipalidad de Antigua Guatemala,
en donde el Municipio de San Lucas por medio de su Programa Capacitando para la Vida
de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez participo grupalmente de la siguiente
manera liderados por el Chef Miguel Paredes:
Casco Urbano: participo con 10 personas, categoría de platos fuertes, plato lengua de res
en salsa roja.
Aldea El Manzanillo: participo con 2 personas, categoría de platos fuertes plato de hilachas
de res.
Caserío Chicamen: participo con tres personas, categoría de platos fuertes plato de pepián
de tres carnes.
Residenciales Villas de la Meseta: participo con 6 personas, categoría de platos fuertes
plato de pollo en jocòn.
Aldea Choacorral: participo con dos personas, categoría de postres plátanos en mole.
Casco Urbano: participo con tres personas, categoría de postres plato de plátanos en mole.
Aldea Choacorral: participo con tres personas, categoría de atol de elote.
Residenciales los faroles participo una persona, categoría de refrescos, (obteniendo el
primer lugar con el refresco de horchata).
caserío San José: participo con una persona, categoría de platos fuertes, (obteniendo el
tercer lugar con el plato “tamal”).
Residenciales Villas: de la meseta participo con seis personas, categoría de platos fuertes
revolcado.
Además cabe mencionar que se obtuvo el tercer lugar en “Municipio con mayor cantidad
de participantes premiados, mejor presentación de stand, y organización”
Dicha actividad no se hubiese podido llevar a cabo sin la ayuda y apoyo incondicional
recibido por el Señor Alcalde Yener Plaza y el Honorable Concejo Municipal.












PRESENTACIÓN EN VIVO DEL PROGRAMA NUESTRO MUNDO POR LA
MAÑANA
COORDINACION GENERAL DEL EVENTO, ELABORACION DE
ALIMENTOS,
El día diez de octubre del presente año se llevó a cabo en el
Municipio de San Lucas Sacatepéquez la transmisión en vivo del
Programa Nuestro Mundo por la Mañana por medio de un Canal
Nacional, esto por motivo de las celebraciones de las fiestas
octubrinas en honor al Santo Patrón San Lucas Evangelista, la
unidad de desarrollo social tuvo la oportunidad por medio del
Programa Capacitando para la Vida presentar la preparación y
montaje de un platillo típico regional el cual fue: pepián colorado
de tres carnes, acompañado de arroz con vegetales, tamalitos
blancos y refresco de horchata, presentado por dos personas; una
de los programas de capacitación y otra del personal de la
unidad, coordinadas por el Chef Paredes.
Los alimentos preparados y presentados durante la actividad
fueron costeados por la Municipalidad de San Lucas
Sacatepéquez y posteriormente servidos a las Autoridades
Municipales
Todo esto posible con la ayuda del Señor Alcalde; Licenciado
Yener Plaza y Honorable Concejo Municipal.












PRIMER FESTIVAL DEL FIAMBRE Y POSTRES TIPICOS
PRIMER FESTIVAL DEL FIAMBRE Y POSTRES TIPICOS, DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
El siguiente informe es una recopilación de la actividad desarrollada en
el Casco Urbano del Municipio de San Lucas Sacatepéquez, frente al
Salón Municipal en el día 01 de noviembre del presente año, con el fin
de dar a conocer y engrandecer la Cultura Gastronómica Local y
Nacional, rescatando así las costumbres que por historia nos caracteriza
como un país multicultural, además de dar a conocer los Programas de
Capacitación en Gastronomía que reciben las y los vecinos de nuestro
Municipio, darse a conocer las personas participantes y obtener
ganancias económicas al ofrecer a la venta los distintos platillos
concursantes.
Contando siempre con el apoyo incondicional del Señor Alcalde
Municipal y el Honorable Concejo Municipal.
COORDINACION GENERAL DEL EVENTO, ELABORACION DE ALIMENTOS,
EXPOSICION Y VENTA DE ALIMENTOS, ENTREGA DE DIPLOMAS.
El día viernes 06 de Diciembre del corriente año se llevó a cabo la
actividad de la Segunda Clausura y Expo-venta de los distintos evento
de capacitación que por parte de la Municipalidad de San Lucas
Sacatepéquez, brinda a las y los vecinos del Municipio y Comunidades,
dichos eventos son ejecutados por INTECAP, personas individuales
especializadas, se puede mencionar al INTECAP, y el Programa
Capacitando para la Vida como los principales ejecutores.













Entre las especialidades que se pueden mencionar están:
Área de Corte y Confección
Área de Bordados
Área de Manualidades en Crepe.
Área de Arreglos Florales.
Área de Gastronomía, Panadería y Repostería Navideña.
Área de Envasados, Lácteos y Embutidos.
En el Segundo Semestre se otorgaron un promedio de trecientas
capacitaciones, cubriendo el Casco Urbano, las Aldeas: Choacorral, El
Manzanillo, Zorzoyà Sector 2, Caserío Chicamen, Caserío San José,
Residenciales Villas de la Meseta.
Todo esto con el fin de llevar desarrollo, crecimiento y mejoras económicas a
las personas, sus familias y sus comunidades, visión que tiene la Municipalidad
de San Lucas Sacatepéquez presidida por el Señor Alcalde Licenciado Yener
Plaza y Honorable Concejo Municipal.

Programa de Curso de Pintura al
Oleo

Centro de Atención al Adulto
Mayor









Centro de Atención al Adulto Mayor
En el presente año se cumplió con el objetivo principal de Centro de
Atención al Adulto Mayor, que es brindar un servicio integral al Adulto Mayor
de San Lucas Sacatepéquez, muestra de ello se vió reflejado en el aumento
de participantes del Programa, logrando llegar a 65 abuelitos atendidos
diariamente y un grupo de 35 abuelitos en la Aldea Choacorral, donde todos
tuvieron la oportunidad de aprovechar los servicios que se ofrecieron durante
el año, tales como:
Atención Médica, contando con el apoyo de la Doctora Lorena de León de
Cueto, quien hacia los chequeos a los abuelitos que lo necesitaban,
recetando el medicamento que era entregado en el CENAPA, y entregado y
aplicado en el Centro.
Fisioterapia, Se logró brindar la atención a todos los abuelitos del Centro,
donde la mayoría fueron masajes relajantes. Así mismo se cubrió a 4
pacientes no pertenecientes al programa que asistían únicamente a las
terapias una vez a la semana, también se atendió a 8 pacientes a domicilio,
quienes presentaban derrames o por accidentes tenía dificultad para
movilizarse.
Tai-chi, donde se logró que todos los abuelitos ejercitaran todo su cuerpo
para mejorar su movilidad y su postura, lo que permitió que disminuyeran los
dolores musculares.









Terapia Ocupacional, los abuelitos aprendieron y aplicaron sus conocimientos, dándole su
toque personal en todas las manualidades que realizaron durante el año, utilizando todos
los materiales reciclables y otros materiales nuevos. Es importante mencionar que también
se conto con el apoyo de entrega de materiales de parte de establecimientos educativos
y de personas particulares.
Alimentación: Se logró cubrir con refacciones y almuerzos, brindando un menú variado
gracias al apoyo municipal y algunas personas individuales, establecimientos educativos y
Empresas, que colaboraron brindando todo tipo de alimentos que contribuyeron a
mantener la alimentación de los abuelitos, ya que este año no se tuvo el apoyo del
Gobierno Central, en cuanto a brindarnos granos básicos, como se tuvo en año pasado, a
pesar que se realizaron la solicitudes, sin embargo tenemos la satisfacción de haber
cumplido con las dietas de los abuelitos, ya que para muchos era lo único que consumían
en el día.
Así mismo se han realizado actividades de convivencia dentro del Centro, donde asisten
abuelitos de Aldea Choacorral, Embaulada y Zorzoyá II, en enero se realizó la bienvenida
2013 con concursos y refacción; en febrero la celebración del día del Cariño, donde se
brindó un almuerzo, concursos, elección del los abuelitos Amistad 2013, quiebra de piñatas,
refacción y entrega de un recuerdito a todos los abuelitos; Celebración del Día de la
Madre y del Padre, con almuerzo especial y concursos. Se tuvo diversas participaciones en
caminatas, para el Día Internacional de la Mujer; El recorrido con la antorcha, dentro de las
actividades cívicas se realizaron concursos de dibujos patrios realizados por los abuelitos,
donde se premiaron los mejores dibujos; participación en carrozas para Inauguración de la
Feria, Almuerzo especial para el día del Adulto Mayor el día 16 de noviembre.
Dentro del servicio brindado al Adulto Mayor, se realizaron visitas domiciliares a abuelitos
que por motivos de enfermedad no han asistido al Centro, a quienes se les ha apoyado
con Pañales desechables, víveres, medicina y apoyo en el traslado al Centros Asistenciales.
También se realizaron visitas domiciliares con el acompañamiento de la Trabajadora Social
de SOSEP, con el objeto de entrevistar y tomar fotos de las personas y viviendas de las
personas a quienes se le está gestionando Sillas de Ruedas, Bastones, Andadores y apoyo
de exámenes médicos, se hace mención que para realizar estas gestiones se contó con el
apoyo de la Dra. Lorena de Cueto, para la realización de certificados médicos y recetas
para completar las papelerías requeridas para hacer la solicitud. La trabajadora social de
SOSEP indicó que únicamente queda pendiente la resolución y entrega de lo solicitado a
los beneficiarios y posiblemente será en enero del próximo año, ya que por la fecha
quedaron parados los trámites.











Programa de Pensiones del Adulto Mayor
En el mes de enero de este año se recibió el Programa de Pensiones del Adulto Mayor que
estaba a cargo de la OMM, donde nos fue entregado listados impresos de los beneficiarios
del programa, no entregaron nada en digital, ni registro de número telefónicos de los casos
que estaban pendientes de trámite, algo que nos dificulto mucho para localizar a las
personas para continuar el proceso, sin embargo se logro darle seguimiento a dichos casos.
Pago Domiciliar
Como parte de este programa se tiene el pago de pensiones a domicilio a los abuelitos
que debido a diversas enfermedades se les dificultad realizar sus retiros personalmente. En
los primeros meses del presente año, se realizaba el pago aproximadamente a 25 personas,
pero por el cambio de Gerente de Banco, se redujo la cantidad de pagos, ya que no
autorizaban realizar muchos pagos debido a falta de personal en el Banco, por lo que
actualmente se paga a 7 personas y en ocasiones hacen excepciones cuando no se
encuentra la Gerente y se logran pagar a 10 personas, de todo el listado que inició se
seleccionaron a las personas que realmente no pueden moverse de su cama y personas
de extrema pobreza que no tienen la posibilidad de pagar un vehículo para llevar a los
abuelitos al banco.
Luis Archila, Casco Urbano (Falleció)
María Realique, Aldea Zorzoyá II















Jornadas Médicas
A través de las jornadas oftalmológicas se logró apoyar a abuelitos, jóvenes y en especial a
niños, de las diferentes aldeas y caseríos. Se realizaron jornadas en las escuelas, donde se
llevaron a los niños a realizarse evaluaciones a la Clínica Visualiza, donde a través del
Programa Ventanitas de Luz, fueron entregados los lentes a todos los niños de las diferentes
escuela que los necesitaban.
También fueron realizadas diversas jornadas en Aldea el Manzanillo, Aldeas Zorzoyá I y II,
Aldea La Embaulada, Choacorral y Casco Urbano.
Se realizó una Jornada Médica con Especialidades, actividad realizada en la Escuela,
donde se atendieron a adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, dicha jornada fue
atendida por especialistas norteamericanos, quienes brindaron lestes y medicamentos.
Se llevaron a los abuelitos participantes del Centro de Atención al Adulto Mayor a la Clínica
de especialidades en Dolores Musculares y Huesos, donde los abuelitos recibieron atención
con exámenes y medicamentos.



Proyectos Sociales




Este año nuevamente se apoyo a muchas comunidades sanluqueñas, con la
construcción de Estufas ahorradoras de Leña, con la intervención directa de la
Institución AMSA, quienes tuvieron a bien realizar las visitas y entrevistas a las
personas beneficiadas.




Considerando la importancia que se tiene de involucrar a los pobladores en los
proyectos sociales, como por ejemplo: las personas que aplicaron para las
construcción de las estufas, tuvieron que participar de diferentes capacitaciones,
como la elaboración de Shampoo, Cremas, Pasteles, con el fin de que aprendieran
algo que les sirviera para su desarrollo económico y así poder contribuir en la
economía familiar.




Así mismo se desarrollaron cursos de Cuadros Bordados, con grupos de señoras,
estos cursos se realizaron en el Centro de Atención al Adulto Mayor y en
Residenciales La Meseta, así se organizaron exposiciones de los cuadros, donde se
dio a conocer el trabajo realizado por las señoras, donde algunas de ellas lograron
vender sus cuadros.





Conclusión:
El Programa del Adulto Mayor, a pesar de que no genera ingresos económicos a la
Municipalidad, es un Proyectos Social enriquecedor y más trabajando con las
personas que han contribuido grandemente con el desarrollo del Municipio de San
Lucas, a través de la herencia de valores morales y conocimientos a las nuevas
generaciones.

Información Financiera

GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,013

