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Estimados vecinos y amigos 

Quiero empezar dando gra-
cias a Dios por permitirme 

llegar hacia ustedes nue-
vamente en nom-
bre del Concejo 
Municipal de este 
bello municipio y 
desde luego como 
lo hemos hecho 

en otros años dar a conocer a propios y extraños sobre 
los avances que hemos tenido desde la última ocasión 
que tuvimos la oportunidad de llegar por esta vía hacia 
cada uno de ustedes y que de manera resumida trasla-
damos en este documento.

ÁREA EDUCATIVA. Como uno de nuestros ejes más 
importantes se le sigue dando prioridad a dicha área 
con el apoyo con personal docente, mantenimiento 
de la infraestructura de todos los centros educativos 
públicos, asimismo se continúa con la enseñanza de 
los idiomas inglés, francés y para este año se imple-
mentó el mandarín con personal altamente califica-
do y que ahora está dependiendo directamente de la 
Oficina Municipal de Juventud y aperturada en este 
año en un local que se ubica en la 4a. Calle entre 6a. 
y 7a. Av., de la zona 1 de esta localidad. Es importan-
te destacar que en el mes de octubre se estarán ini-
ciando las últimas fases de ampliación de la Escuela 
Oficial Urbana Mixta República Federal de Centro 
América y del Instituto por Cooperativa, con esas in-
versiones estaremos culminando la infraestructura 
de estos centros educativos.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA: como lo hemos denomi-
nado es el área complementaria del desarrollo de los 
pueblos unido a la Educación, de esa manera conti-
nuamos fortaleciendo a nuestra Academia Municipal 
de Arte, quien ha tenido múltiples participaciones 
fuera de nuestro municipio dando a conocer las áreas 
que esta cubre. De igual manera hemos dado mayor 
apoyo al Programa Permanente de Cultura para que 
los diferentes sectores que conforman San Lucas, par-
ticipen de estos eventos que vienen a enriquecer el 
nivel cultural de nuestros habitantes, llevando a cabo 
un evento cultural mensual para el deleite de sanlu-
queños y visitantes.

SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ES-
POSA DEL ALCALDE (SOSEA). Dentro del trabajo 
social, hemos estimado que esta área es de mucha 
importancia para nuestra población  ya que si habla-
mos del Programa de Atención al Adulto Mayor con 
cerca de cien beneficiarios en nuestras dos instalacio-
nes (Casco Urbano y Choacorral) esto ha permitido 
mantener motivado a este sector vulnerable de nues-
tra comunidad y vale la pena resaltar que el primero 
de los citados lleva cerca de siete años de existencia 
y dos años el segundo de los señalados, que termina 
convirtiéndose en una bendición para nuestro muni-
cipio y desde luego siempre agradeceremos el apoyo 
que hemos recibido de parte de muchas personas de 
buen corazón que se han unido a esta noble causa, 
así como a SOSEP, sin dejar de mencionar el trámite 
de las pensiones que se han realizado para que más 
de doscientos noventa abuelitos reciban su pensión 
mensualmente, así como la atención que se brinda a 
cerca de cuarenta y cinco adultos mayores en las al-
deas La Embaulada y El Manzanillo, que se atienden  
los días jueves de cada semana, convirtiéndose en 
Centros de Atención al Adulto Mayor en Formación, 
para finalizar con esta ÁREA no queremos dejar pa-
sar por alto al otro sector que les denominamos con 
mucho amor NUESTROS CHAPARROS y nos referimos 
a nuestra Guardería Hogar de Los Ángeles que con 
más de tres años de existencia ha logrado los obje-
tivos que se trazaron desde el momento de su crea-
ción que era ayudar a nuestras madres trabajadoras 
para que nos dejaran a sus angelitos para su cuido y 
con una cantidad de doscientos cincuenta atendidos 
aproximadamente hasta la fecha y dieciséis que cul-
minarán su estancia en nuestro centro para tomar la 
siguiente fase en párvulos ya sea en centros públicos 
o privados, donde han sido muy bien recibidos por el 
nivel de preparación que han alcanzado, por lo que 
no  nos queda más que sentirnos satisfechos por esa 
labor social que hoy en día realizamos.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. Como una 
de las Direcciones que vela por la participación de 
nuestras vecinas especialmente en capacitaciones 
hemos logrado avanzar de tal manera que nuestros 
cursos aumentan cada vez que la misma población lo 
demanda con el agregado de que estos cursos se han 
extendido a las comunidades rurales del municipio,

Aura Marina Cáceres Alegría de Vega - 27 de enero de 2017

Héctor Enrique Pérez Cruz - 28 de marzo de 2017

Lic. Ana Elizabeth Cruz Navas de Mencos - 26 de mayo de 2017

Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar -  27 de febrero de 2017

Excelente S.A. - 28 de abril de 2017

Asociación Cristiana Provee - 11 de septiembre de 2017

Saludo del
Señor Alcalde Municipal Embajadores de la Paz

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez fue de-
signada por la Secretaría de la Paz de la presidencia 
de la República para colocar el monumento a la paz 
frente al edificio municipal. Diversas personalidades e 

instituciones han sido designadas Embajadoras de la 
Paz por el Concejo Municipal; Presentamos un histo-
rial de los nombramientos más recientes.
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es importante comentar que al final de estos periodos 
de capacitación se culmina con una magna exposición 
de lo aprendido en el salón municipal, actividad que se 
realizó hace aproximadamente dos semanas y en don-
de pudimos apreciar la calidad de bordados, pinturas, 
hidroponía, arreglos florales, panadería, pastelería y por 
supuesto sin faltar los exquisitos platos de comida típi-
ca e internacional, ese es el resultado del trabajo que 
eficientemente ha realizado esta Dirección con todo su 
personal, tanto administrativo como de campo.

ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL. Siempre preocu-
pados por nuestra niñez y juventud, continuamos pre-
parando a nuestros chicos en las diferentes disciplinas 
deportivas, involucrando desde luego al sector femeni-
no en dichas áreas, es importante resaltar y agradecer 
el apoyo que han dado los padres de familia para que 
conjuntamente podamos preparar y conducir a este 
sector hacia un futuro mejor. Este proyecto también ha 
crecido en las diferentes aldeas y caseríos del municipio, 
lo que permite a nuestras comunidades tener en el fu-
turo hombres y mujeres de bien. En la sección deporti-
va de esa revista podrá observar los avances que se han 
tenido en las disciplinas ya mencionadas.

INFRAESTRUCTURA. Este año no ha sido la excepción, 
al igual que el año pasado los procesos burocráticos si-
guen siendo un obstáculo para la inversión municipal 
ya que hoy en día no es posible llevar a cabo cualquier 
proyecto de obra gris, si no se cuenta con los avales 
de los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, 
Medio Ambiente, Educa ion, Conap cuando se trata del 
área protegida, procesos estos que incluso llevan hasta 
seis meses de gestión, sin embargo no nos hemos de-
tenido en el procedimiento y actualmente trabajamos 
con mucho empeño la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, contiguo a la bodega municipal, este es un 
macro proyecto de saneamiento ambiental que tratará 
las aguas residuales del mayor porcentaje del casco ur-
bano del municipio y que si Dios lo permite estará  fun-
cionando en los primeros meses del próximo año. Igual 
situación sucede en la aldea Choacorral que próxima-
mente se estará iniciando con la planta de tratamiento 
de aguas residuales del Callejón San Gaspar, en el sector 
del Palón, este proyecto será cofinanciado con el Conse-
jo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez.

Siempre tratándose de saneamiento ambiental hemos 
logrado llevar a cabo el cambio de la red de drenajes 
sanitarios en la segunda calle, sexta avenida y sexta 
calle de la zona 1 ya que esta red estaba prácticamen-
te colapsada debido a la cantidad de años de haberse 
instalado. Este es un pequeño resumen que hacemos y 
resaltamos el área ambiental debido a que el Concejo 

Municipal ha tenido esa preocupación y compromiso 
con el Medio Ambiente, por lo demás usted tendrá la 
oportunidad de observar por este medio los avances 
que hemos tenido en las otras obras de infraestructura.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL. 
Como lo hemos hecho en otros años, usted podrá eva-
luar cuál ha sido el comportamiento de nuestros ingre-
sos y egresos, hasta la fecha que aparece en el cuadro 
respectivo y donde podrá observar que el crecimiento 
y prosperidad de nuestro San Lucas es notable y de 
este crecimiento han sido responsables todos los veci-
nos de este lugar que con sus impuestos, tasas y contri-
buciones permiten ser uno de los municipios más de-
sarrollados a nivel nacional, por lo que les dejamos la 
cordial invitación a que sigan con esa responsabilidad 
tributaria y nosotros como administradores siempre 
estaremos comprometidos con manejar la cosa públi-
ca municipal de la manera más transparente posible. 
Y para finalizar al estar en las vísperas de nuestra Fe-
ria Patronal en honor al Patrón San Lucas Evangelista, 
no nos queda más que invitarles a participar en todas 
las actividades culturales, sociales, deportivas y religio-
sas que este municipio ofrece a propios y extraños y 
como lo hemos hecho en años anteriores es recordar 
al SANLUQUEÑO AUSENTE, que sepa que siempre será 
recordado por nosotros y que donde quiera que se en-
cuentre que Dios los bendiga.

QUE EL TODOPODEROSO Y EL PATRÓN SAN LUCAS 
EVANGELISTA LES COLME DE BENDICIONES.

Con aprecio.                                      

Yener Plaza
Alcalde Municipal

Honorable Concejo Municipal
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Los servicios que presta esta oficina a la Juventud 
sanluqueña son varios y de diversa índole, podemos 
mencionar el servicio de bus gratuito y seguro para 
los sanluqueños que asisten en horario nocturno a la 
sede central de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, este es un servicio que gustosamente la Mu-
nicipalidad pone a disposición de jóvenes y adultos 
como una herramienta más que pueden aprovechar 
en su formación académica, se imparten los cursos de 
idiomas como inglés, mandarín y francés; también la 
Oficina Municipal de la Juventud ha logrado la aper-
tura de bibliotecas municipales en las aldeas La Em-
baulada y El Manzanillo fomentando de esta forma el  

hábito de la  lectura en nuestra población, este traba-
jo realizado por la administración municipal junto a 
las autoridades de educación permitió que este año el 
Ministerio de Educación declarara a San Lucas Sacate-
péquez municipio Amigo de la Lectura. 

En agosto de este año el Lic. Yener Plaza Alcalde Muni-
cipal junto al Honorable Concejo acordaron rentar un 
inmueble para que la Oficina Municipal de la Juven-
tud cuente con mayor comodidad para impartir los 
diferentes cursos, diplomados y capacitaciones que 
constantemente realiza, se realizó el acto de bendi-
ción de dichas instalaciones situadas en el casco ur-
bano del municipio. 

Oficina Municipal de la Juventud
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La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcal-
de tiene conformados varios proyectos de beneficio 
social para la comunidad sanluqueña, especialmente 
la población más vulnerable como lo son nuestros 
adultos mayores y nuestra niñez, podemos mencio-
nar la Guardería Municipal situada en el casco urbano 
pero que brinda atención a las aldeas del municipio 
que así lo requieren, un promedio de 75 niños son 
atendidos durante el día con ali-
mentación, juegos y con maes-
tros especializados para iniciar 
su educación especialmente 
en el área de idiomas y com-
putación,  el Centro del Adulto 
Mayor “Mis Años Dorados” en el 
casco urbano con atención para 
aproximadamente 70 adultos 
mayores,  el centro del adulto 
mayor en aldea Choacorral con 
60 adultos mayores recibiendo 
en ambos casos terapia física, 
terapia ocupacional, cuidados 
médicos y un programa de ali-
mentación adecuado a su edad; 
SOSEA trabaja también un  pro-
grama de Jornadas Médicas que 
en su gran mayoría médicos vo-

luntarios internacionales vienen a realizar esta labor 
coordinada por la Licenciada Dalma de Plaza quien 
también gestiona ayuda inter-institucional y apoyo 
de la iniciativa privada lo que ha permitido obtener 
importantes avances  para brindarles a la niñez y los 
adultos mayores albergue, apoyo social, alimentación  
y sobre todo  mucho amor por parte de quienes inte-
gran el equipo de trabajo de la SOSEA.

Secretaría de Obras Sociales de 
la Esposa del Alcalde (SOSEA)
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Este proyecto fue entregado a la comunidad del cas-
co urbano de San Lucas Sacatepéquez y comprende 
trabajos de pavimentación, banquetas, bordillos, me-
joramiento de drenaje pluvial, instalación de nuevo 
drenaje sanitario, remozamiento de la red de agua 
potable sobre la 6.ª Avenida de la tercera a la sexta 
calle zona 1 del casco urbano del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez.

El Lic. Yener Plaza Alcalde Municipal manifestó que 
inicialmente agradecía a Dios por su bendición para 
concluir este proyecto de gran importancia para el 
desarrollo del municipio, agregó que a pesar de las 
dificultades que hubo con los fuertes aguaceros que 
se dieron en esa temporada situación que provocó al-

gún atraso en la ejecución del proyecto, ahora es una 
satisfacción entregar a los vecinos una obra más de su 
Administración Municipal.

Los trabajos consistieron  en 2,010 metros cuadrados 
de fundición de concreto 4,003 PSI, 670 metros de 
bordillo fundido, 316 metros cuadrados de banqueta 
de concreto pre-mezclado a 3,000 PSI, rejilla metálica 
para captación de aguas pluviales y pozo de capta-
ción, se instalaron 265 metros lineales de tubería PVC 
de 18 pulgadas de diámetro para el drenaje sanitario, 
se construyeron 5 pozos de visita y se agregaron 50 
acometidas domiciliares a la red, los costos de este y 
de todos los proyectos puede consultarlos en las pá-
ginas 8 y 9 de esta revista municipal.

Sistema de 
alcantarillado sanitario, 
banquetas y pavimento 

hidráulico 6.a Av. casco urbano
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El parque ecológico Senderos de Alux constituye uno de los mayores atractivos turís-
ticos de San Lucas Sacatepéquez, recientemente fueron construidos dos nuevos mira-
dores en dicho parque para servicio de los visitantes que ahora tienen una mejor pano-
rámica de la ciudad capital y del lago de Amatitlán gracias a estos trabajos realizados 
por instrucciones del Concejo Municipal y el Lic. Yener Plaza en su calidad de Alcalde 
del municipio.

El propósito de estos miradores es incrementar el atractivo del parque y la seguridad de 
quienes lo visitan pues son completamente nuevos y con sus respectivos barandales 
para comodidad y seguridad de los visitantes que ahora con mayor facilidad realizaran 
el avistamiento de aves y contemplar el paisaje desde la altura de dichas instalaciones.

La pasarela instalada sobre la carretera interamericana en el in-
greso al mercado “Monumento Al Caminero” presentaba dete-
rioro muy serio en su estructura pues había finalizado su vida 
útil, por esa razón la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez 
procedió a realizar los trabajos de cambio de tubería en pasa-
manos, reforzamiento de huellas y contra huellas en las gradas, 
cambio total de costaneras, y se instalaron 24 metros lineales de 
durmientes, esta pasarela mide 46.36 metros de largo y 1.22 de 
ancho y se procedió al cambio total de las planchas que confor-
man el piso de la pasarela la cual cumple una función vital para 
la seguridad vial de los peatones que diariamente deben usar 
esta instalación a efecto de preservar la vida y de evitar percan-
ces en el transitado sector.

La calle posterior a Iglesia Católica de Aldea La Embaulada zona 3 de San Lucas Sacatepéquez no contaba con una 
base de rodadura razón por la que de acuerdo al programa de mejoramiento vial de la Administración Municipal se 
procedió a la aprobación de este importante proyecto de adoquinamiento para su ejecución en la calle menciónada.

Los trabajos consisten en introducción de tubería PVC de 10 pulgadas, 10 acometidas sanitarias con tubería de con-
creto de 12 pulgadas, desfogue hacia biodigestor y pozo de absorción, 6 pozos de visita con tubería de concreto 

de 30 pulgadas, construcción de bordillos, llaves y caja 
para captación de aguas pluviales y la instalación 
de 460 metros cuadrados de adoquinamiento.

Nuevos miradores en parque 
ecológico Senderos de Alux 

Reparación de pasarela 

Adoquinamiento calle posterior a Iglesia Católica de 
aldea La Embaulada zona 3 San Lucas Sacatepéquez
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Ingresos Presupuestarios - Dirección Financiera Municipal

Municipalidad San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez

Egresos Presupuestarios - Dirección Financiera Municipal

Ingresos presupuestarios Al 31 de agosto 2,017 %

Ingresos Valor

IUSI                        Q.    6,988,339.01                              15.54 %

Multas IUSI                        Q.       216,820.89                                   0.48 %

Ingresos propios                        Q.    9,792,8 7 8 .17                              21.78 %

Aporte funcionamiento                           Q.    4,400,032.33                                9.79 %

Aporte inversión                           Q. 22,342,984.92                              49.70 %

CODEDE                          Q.      471,5 0 0 .00                                1.05 %

INGUAT                           Q.       744,674.40                                1.66 %

Total de ingresos Q. 44,957,229.72 100 %

Programa Pagado %

Actividades centrales                        Q. 14,755,873.97                               36.95%

Prevensión de la mortalidad                        Q.  18,384,107.09                               45.97%

Gestión de la educación local de calidad                        Q.         791,484.12                                    1.98 %

Seguridad integral                           Q.     4,326,695.80                               10.82 %

Ambiente y recursos naturales                           Q.       751,779.06                                 1.88 %

Protección y recursos naturales                           Q.      961,798.30                                  2.40 %

Total de egresos Q. 39,991,738.34 100 %

Informe financiero del 01 de enero al 31 de agosto 2,017

Informe financiero del 01 de enero al 31 de agosto 2,017

Q22,342,984.92

Q6,988,339.01

Q9,792,878.17

Q216,820.89

Q4,400,032.33

Q471,500.00 Q744,674.40

IUSI Multas Ingresos Aporte... Aporte... CODEDE INGUAT
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Municipalidad San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez

Proyectos de inversión física

No. Avance financiero de los proyectos de inversión física al 31 de agosto 2,017 Presupuestado Pagado

1 Construcción Sistema de Agua Potable con la Construcción de Tanque Elevado en Caserío San Jose, zona 2  
San Lucas Sacatepéquez. 695,714.00 480,477.74

2 Construcción Sistema de Aguas  Pluviales en 4ta  Avenida desde 6ta calle hasta transversal en CA 1 KM 29 
zona 1 San Lucas Sacatepéquez 266,635.23 180,077.14

3 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 2da  calle desde 1era hacia 3era  Avenida, zona 1 San  
Lucas Sacatepéquez  210,354.40 204,324.90

4 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario  en 6ta Calle desde 4ta Avenida hacia CA-1 zona 1 San Lucas  
Sacatepéquez 172,596.50 141,946.64

5 Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 6ta Avenida desde 3ra hacia 6ta calle zona 1 San Lucas  
Sacatepéquez 246,696.44 246,036.44

6 Construcción Sistema de tratamiento Aguas residuales cantón reforma final residencial Moctezuma zona 2 
San Lucas Sacatepéquez 8,429,277.74 3,023,341.74 

7 Mejoramiento Banqueta Peatonal en Residenciales los Alpes zona 1 San Lucas Sacatepéquez 216,967.51 216,967.51

8 Mejoramiento banqueta peatonal en 2da calle desde 1era hacia 3ra avenida zona 1, San Lucas Sacatepéquez 78,411.63 59,235.73

9 Mejoramiento calle adoquinamiento lomas de San Jose, Caserío San Jose, zona 2 San Lucas Sacatepéquez. 236,000.00 141,100.45

10 Mejoramiento calle adoquinamiento calle posterior a Iglesia católica aldea la Embaulada, zona 3 San Lucas  
Sacatepéquez 273,833.05 245,848.70

11 Mejoramiento Calle pavimentación en 2da calle desde 1era hacia 3era avenida, zona 1 San Lucas  
Sacatepéquez 734,283.52 734,283.52

12 Mejoramiento calle pavimentación en 6ta calle, desde 4ta avenida hacia CA-1 zona 1, San Lucas Sacatepéquez 831,341.77 831,341.77

13 Mejoramiento calle pavimentación en 6ta Avenida desde 3ra hacia 6ta calle, zona 1, San Lucas Sacatepéquez 1,072,368.00 1,021,219.11

14 Mejoramiento calle pavimentación en calle final, cantón reforma desde Colegio Educare hacia finca la Ruca 
zona 2 San Lucas Sacatepéquez. 572,201.81 572,201.81

15 Mejoramiento calle adoquinamiento los Bainas, Aldea Choacorral zona 4 San Lucas Sacatepéquez   90,152.96 90,152.96

16 Mejoramiento calle adoquinamiento los Subuyuj aldea Choacorral, zona 4 San Lucas Sacatepéquez 61,000.00 54,548.36

17 Mejoramiento calle adoquinamiento lotificación Linda Vista  Caserío Chicamen zona 5 San Lucas  
Sacatepéquez 165,000.00 122,557.40

18 Mejoramiento calle Adoquinamiento Los Cuches sector I, Aldea Choacorral, zona 4 San Lucas Sacatepéquez 101,017.54 97,239.90

19 Mejoramiento calle pavimentación desde casa Grande hacia calle de la Chancaca zona 4 San Lucas  
Sacatepéquez 336,535.50 336,535.50

20 Mejoramiento calle Ingreso A Escuela Caserío Chicamen zona 5 Caserío Chicamen San Lucas Sacatepéquez 267,082.27 267,082.27

 Total 15,057,469.87 9,066,519.59

Del 01 de enero al 31 de agosto 2,017

Q14,775,873.97

Actividades 
centrales

Prevensión de la 
mortalidad

Gestión de la 
educación local 

de calidad

Seguridad 
integral

Ambiente 
y recursos 
naturales

Protección 
y recursos 
naturales

Q18,384,107.90

Q791,484.12

Q4,326,695.80

Q751,779.06 Q961,798.30
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Esta unidad de la Municipalidad está rindiendo los fru-
tos esperados pues hay ya alumnos que se han formado 
en esta Academia y están ahora practicando su depor-
te favorito en equipos de liga mayor a nivel nacional; a 

nivel internacional ya hay representantes sanluqueños 
que están terminando de formarse deportivamente en 
ligas escolares de Estados Unidos pero que iniciaron su 
desarrollo deportivo en esta academia Deportiva Mu-
nicipal de San Lucas Sacatepéquez. 

El campo de acción de este proyecto ha crecido con-
siderablemente, se han incrementado las disciplinas 
deportivas que se practican, se realizan torneos loca-
les a nivel escolar en baloncesto y futbol, se organizan 
torneos de futbol de salón en categoría libre mascu-
lina y femenina, aeróbicos, zumba y taichí, además 
del entrenamiento constante en futbol, ciclismo y 
atletismo, invitamos a la niñez y juventud integrarse 
a la Academia Deportiva Municipal, información al te-
léfono 7937-3378.

Importante proyecto municipal creado con el pro-
pósito de fomentar arte y cultura en la población del 
municipio de San Lucas Sacatepéquez, se imparten 
clases de violín, teclado, canto, viento metal, marim-
ba, pintura, teatro, danza y una serie de disciplinas ar-
tísticas que han permitido que 
trascienda fuera del municipio 
el talento de los alumnos por 
medio de invitaciones recibidas 
a participar en otros departa-
mentos del país en diferentes 
actividades artísticas.

El apoyo brindado por el Conce-
jo Municipal a este proyecto ha 
sido decisivo para alcanzar mu-
chos objetivos, como la adqui-
sición de un nuevo instrumento 
de marimba que permite disfru-
tar de las notas de nuestro ins-

trumento nacional con perfecta sonoridad, han obte-
nido destacados lugares en los certámenes donde se 
han presentado de manera que podemos afirmar que 
San Lucas Sacatepéquez puede sentirse orgulloso de 
sus artistas y de su alto nivel cultural.

Academia Deportiva Municipal

Academia Municipal de Arte
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Las señoras y señoritas que han recibido los cursos 
y capacitaciones que gratuitamente brinda la Muni-
cipalidad por medio de la Dirección Municipal de la 
Mujer, manifiestan constantemente que se sienten 
motivadas por la satisfacción de beneficiar la eco-
nomía de sus hogares al recibir estos cursos que se-
guramente elevan el nivel de autoestima al adquirir 
más conocimiento y desarrollar más habilidades que 
les permite un crecimiento personal y familiar puesto 
que con las habilidades adquiridas  pueden desarro-
llar un emprendimiento.

Esta Dirección también trabaja en prevenir la violen-
cia intrafamiliar por medio de la Oficina de Atención 
a la Victima la cual viene a ser un aliado de la familia 

para resolver conflictos y dar apoyo jurídico, psicoló-
gico y de acompañamiento, pero sobre todo prevenir 
el maltrato familiar y evitar la violencia doméstica, de 
manera que la Dirección Municipal de la Mujer realiza 
muchas más funciones además de los cursos y capa-
citaciones que conocemos.

Por medio de esta revista municipal hacemos la invita-
ción a la mujer sanluqueña para que se acerque a la Di-
rección Municipal de la Mujer a informarse de los cur-
sos que están por iniciar y de la variedad de servicios 
para la mujer que en ella puede encontrar.

Para mayor información comunicarse 
al teléfono 7937-3377. 

Dirección Municipal de la Mujer
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Fecha/hora Actividad

29/09/2017  
19:30 hrs.   

Elección y Coronación de Rumial San Lucas, Princesa Panimaquin y Señorita Alux. 
(Salón Municipal)

01/10/2017     
08:00 hrs.

Tradicional desfile de carrozas recorriendo las principales calles y avenidas de nuestro municipio 
saliendo del bulevar Jardines de San Lucas IV con el tema “Estampas de mi Pueblo”.   

07/10/2017           
19:00 hrs.     

Elección y Coronación de Señorita San Lucas, Flor de la Feria y Señorita Deportes 2017-2018. 
(Escuela Urbana)

12/10/2017         
20:00 hrs.  

Noche humorística con el Show Cómico “El Chicote Chapín” y Obra de teatro “Una Pareja de tres” de 
Jorge Ramírez. (Escuela Urbana)

13/10/2017         
19:30 hrs

Presentación especial de “Amigos de la Marimba” de San Pedro Carchá, acompañados de Marimba 
Fraternidad Patzunera. (Escuela Urbana)

14/10/2017
20:00 hrs.

Baile Social del Grupo Fantasías de Octubre, ameniza: Los Internacionales Conejos y Grupo Branly. 
(Escuela Urbana)  

15/10/2017
12:00 hrs.

Baile de disfraces Fantasías de Octubre recorriendo las principales calles y avenidas del municipio, 
ameniza: Los Internacionales Conejos. 

16/10/2017            
19:00 hrs.

Tradicional Serenata recorriendo las principales calles y avenidas del municipio, ameniza Marimba 
Sonora Quetzal.

17/10/2017         
19:00 hrs.

Tradicional Serenata recorriendo las principales calles y avenidas del municipio, ameniza Marimba 
Sonora Quetzal. 

17/10/2017         
19:00 hrs.

Baile social del Grupo Ilusión con Marimba Maderas Chapinas y Orquesta Elite Musical. (Salón 
Municipal)

18/10/2017         
04:00 hrs. Alborada con cohetillos. (Frente a la Iglesia Parroquial)

18/10/2017          
09:00 hrs.

Concierto de marimba ameniza:  Marimba Academia Municipal de Arte y Sonora Quetzal. (Frente 
a la Municipalidad)

18/10/2017            
13:00 hrs. Baile de disfraces grupo Ilusión recorriendo casco urbano, ameniza: Nicho y sus Cachorros.

18/10/2017            
19:00 hrs. Show de luces. (Cancha de futbol)

18/10/2017           
20:00 hrs.

Baile Social organizado por la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, amenizado por la 
Marimba Sonora Quetzal y FM de Zacapa. (Escuela Urbana)

19/10/2017            
16:00 hrs. Concierto de grupo Liverpool. (Cancha de Basquetbol)

19/10/2017            
20:00 hrs.

Gran Baile de Los Bomberos Voluntarios amenizan: Artilleros Musicales y La Banda FM de Zacapa.  
(Escuela Urbana)

20/10/2017            
15:00 hrs.

Tradicional ensamble de marimbas con la participación de: Sonora Quetzal, Academia Municipal 
de Arte, Murmullos de Alux y seis marimbas invitadas. (Escuela urbana)

Programa cultural 
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Fecha hora Actividad

09/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

18:30 hrs. Inicio del novenario del Patrón San Lucas

19:30 hrs. Tema 1: Parroquia en conversión, coordina: Pastoral Niños.

20:00 hrs. Santa Eucaristía

10/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 2: Parroquia, casa y escuela de comunión, coordina: Pastoral Acción Social, oración por enfermo rescate y administración.

19:50 hrs. Santa Eucaristía

11/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 3: Parroquia Misionera, coordina: Pastoral de Liturgia.

19:50 hrs. Santa Eucaristía

12/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 4: Parroquia enraizada en Jesús, coordina: Semillas de Fe.  

19:50 hrs. Santa Eucaristía

13/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 5: El Parroquia que celebra y festeja su Fe, coordina: Hermandades.   

19:50 hrs. Santa Eucaristía

14/10/2017

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 6: Parroquia Samaritana y Misericordiosa, coordina: Pastoral de Familias/ Jóvenes. 

19:50 hrs. Santa Eucaristía

15/10/2017

18:30 hrs.  Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 7: Parroquia que ayuda a madurar la Fe y el compromiso, coordina: Pastoral de Catequesis, Edificación 

19:50 hrs. Santa Eucaristía

16/10/2017

14:00 hrs. Inicio de recorrido de las imágenes de las cofradías al templo y baile de Moros y cristianos.

18:00 hrs. Ingreso de las imágenes de la cofradía al templo.

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

19:30 hrs. Tema 8: Parroquia Mayoritariamente Laica, coordina: Tercera orden, cirineos.

19:50 hrs. Santa Eucaristía

20:30 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.

17/10/2017

04:00 hrs. Alegre alborada con repiques de campana, banda de música y quema de bombas.

10:00 hrs. Celebración Eucarística de Corpus Christi.

11:00 hrs. Procesión de Jesús Sacramentado por las calles del Municipio y Baile de Moros y Cristianos.

13:00 hrs. Exposición del Santísimo y Jubileo. Finalización de novenario del Patrón.

19:30 hrs. Tema 9: Parroquia que cuida “La Casa Común” y es constructora de Paz, Coordina: Evangelización, San José.

19:50 hrs. Santa Eucaristía

19:50 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.

18/10/2017

04:00 hrs. Alegre alborada con repiques de campana, banda de música y quema de bombas.

08:00 hrs. Santa Eucaristía

09:00 hrs. Solemne procesión del Patrón San Lucas Evangelista recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.

11:00 hrs. Solemne Eucaristía Concelebrada con la Participación de los Sacerdotes del decanato de Sacatepéquez.

15:30 hrs. Baile de Moros y Cristianos en el atrio del templo.

18:30 hrs. Santa Eucaristía.

19:50 hrs. Quema de juegos pirotécnicos.

19/10/2017 19:50 hrs. Celebración Eucarística de Acción de Gracias por todas las personas que contribuyeron a la realización de actividades. 

Programa de actividades religiosas
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Programa deportivo

Fecha hora Actividad

Sábado
07/10/2017

08:00 hrs. Cuadrangular de futbol 11, Selección Juvenil ADM vs academias invitadas 
(Estadio Municipal).   

08:00 hrs. Cuadrangular de futsal, Selección Infanto Juvenil “A” ADM vs academias 
invitadas (Cancha Municipal de Baloncesto).

19:00 hrs. Festival de Zumba con gimnasios invitados, fiesta Neon al aire libre (Frente 
a la Municipalidad).

Sábado
14/10/2017

08:00 hrs. Cuadrangular de futbol 9, Selección Infanto Juvenil “B” ADM vs academias 
invitadas (Estadio Municipal).

08:00 hrs. Cuadrangular de futbol 9, Selección Moscos ADM vs Academias invitadas 
(Estadio Municipal).

15:00 hrs. Festival de Aeróbicos con gimnasios invitados (Polideportivo).

Domingo
15/10/2017 17:00 hrs. Cuadrangular de Baloncesto, Categoría libre rama Femenina (Polideportivo 

Municipal).   

Miércoles
18/10/2017 15:00 hrs. Juego Amistoso Municipalidad de San Lucas vs Equipo invitado (Estadio 

Municipal).

Jueves
19/10/2017

18:00 hrs. Cuadrangular Femenino de futsal, Selección Femenina De futsal y equipos 
invitados (Cancha de baloncesto).       
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Estimados vecinos y amigos 

Quiero empezar dando gra-
cias a Dios por permitirme 

llegar hacia ustedes nue-
vamente en nom-
bre del Concejo 
Municipal de este 
bello municipio y 
desde luego como 
lo hemos hecho 

en otros años dar a conocer a propios y extraños sobre 
los avances que hemos tenido desde la última ocasión 
que tuvimos la oportunidad de llegar por esta vía hacia 
cada uno de ustedes y que de manera resumida trasla-
damos en este documento.

ÁREA EDUCATIVA. Como uno de nuestros ejes más 
importantes se le sigue dando prioridad a dicha área 
con el apoyo con personal docente, mantenimiento 
de la infraestructura de todos los centros educativos 
públicos, asimismo se continúa con la enseñanza de 
los idiomas inglés, francés y para este año se imple-
mentó el mandarín con personal altamente califica-
do y que ahora está dependiendo directamente de la 
Oficina Municipal de Juventud y aperturada en este 
año en un local que se ubica en la 4a. Calle entre 6a. 
y 7a. Av., de la zona 1 de esta localidad. Es importan-
te destacar que en el mes de octubre se estarán ini-
ciando las últimas fases de ampliación de la Escuela 
Oficial Urbana Mixta República Federal de Centro 
América y del Instituto por Cooperativa, con esas in-
versiones estaremos culminando la infraestructura 
de estos centros educativos.

ÁREA DE ARTE Y CULTURA: como lo hemos denomi-
nado es el área complementaria del desarrollo de los 
pueblos unido a la Educación, de esa manera conti-
nuamos fortaleciendo a nuestra Academia Municipal 
de Arte, quien ha tenido múltiples participaciones 
fuera de nuestro municipio dando a conocer las áreas 
que esta cubre. De igual manera hemos dado mayor 
apoyo al Programa Permanente de Cultura para que 
los diferentes sectores que conforman San Lucas, par-
ticipen de estos eventos que vienen a enriquecer el 
nivel cultural de nuestros habitantes, llevando a cabo 
un evento cultural mensual para el deleite de sanlu-
queños y visitantes.

SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ES-
POSA DEL ALCALDE (SOSEA). Dentro del trabajo 
social, hemos estimado que esta área es de mucha 
importancia para nuestra población  ya que si habla-
mos del Programa de Atención al Adulto Mayor con 
cerca de cien beneficiarios en nuestras dos instalacio-
nes (Casco Urbano y Choacorral) esto ha permitido 
mantener motivado a este sector vulnerable de nues-
tra comunidad y vale la pena resaltar que el primero 
de los citados lleva cerca de siete años de existencia 
y dos años el segundo de los señalados, que termina 
convirtiéndose en una bendición para nuestro muni-
cipio y desde luego siempre agradeceremos el apoyo 
que hemos recibido de parte de muchas personas de 
buen corazón que se han unido a esta noble causa, 
así como a SOSEP, sin dejar de mencionar el trámite 
de las pensiones que se han realizado para que más 
de doscientos noventa abuelitos reciban su pensión 
mensualmente, así como la atención que se brinda a 
cerca de cuarenta y cinco adultos mayores en las al-
deas La Embaulada y El Manzanillo, que se atienden  
los días jueves de cada semana, convirtiéndose en 
Centros de Atención al Adulto Mayor en Formación, 
para finalizar con esta ÁREA no queremos dejar pa-
sar por alto al otro sector que les denominamos con 
mucho amor NUESTROS CHAPARROS y nos referimos 
a nuestra Guardería Hogar de Los Ángeles que con 
más de tres años de existencia ha logrado los obje-
tivos que se trazaron desde el momento de su crea-
ción que era ayudar a nuestras madres trabajadoras 
para que nos dejaran a sus angelitos para su cuido y 
con una cantidad de doscientos cincuenta atendidos 
aproximadamente hasta la fecha y dieciséis que cul-
minarán su estancia en nuestro centro para tomar la 
siguiente fase en párvulos ya sea en centros públicos 
o privados, donde han sido muy bien recibidos por el 
nivel de preparación que han alcanzado, por lo que 
no  nos queda más que sentirnos satisfechos por esa 
labor social que hoy en día realizamos.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER. Como una 
de las Direcciones que vela por la participación de 
nuestras vecinas especialmente en capacitaciones 
hemos logrado avanzar de tal manera que nuestros 
cursos aumentan cada vez que la misma población lo 
demanda con el agregado de que estos cursos se han 
extendido a las comunidades rurales del municipio,

Aura Marina Cáceres Alegría de Vega - 27 de enero de 2017

Héctor Enrique Pérez Cruz - 28 de marzo de 2017

Lic. Ana Elizabeth Cruz Navas de Mencos - 26 de mayo de 2017

Lic. Miguel Ángel Gálvez Aguilar -  27 de febrero de 2017

Excelente S.A. - 28 de abril de 2017

Asociación Cristiana Provee - 11 de septiembre de 2017

Saludo del
Señor Alcalde Municipal Embajadores de la Paz

La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez fue de-
signada por la Secretaría de la Paz de la presidencia 
de la República para colocar el monumento a la paz 
frente al edificio municipal. Diversas personalidades e 

instituciones han sido designadas Embajadoras de la 
Paz por el Concejo Municipal; Presentamos un histo-
rial de los nombramientos más recientes.



Jennifer Paola Rancho SolaresKaren Esmeralda Colindres Borrayo

Marllory Daniela Márquez Miranda Darlyn Elizabeth Guevara Marquez
Lisbeth Orlenis Herrarte Flores

Alba Paola Ovalle Ponciano
 Sheril Dayana Ivonne Borrayo HuertasMaría de los Ángeles Tejeda Morales

Candidatas a Rumial San Lucas 2017

Alejandra 

Jiménez

Leslie Elizabeth 

Pérez Mateo
Beverly Fernanda 

Santander García
María Laura 

Machaca Car

 Joselyn Analy 

Ramírez Montezuma

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
Síguenos en: PBX: 7873-1333munisanlucas.gob.gt

Candidatas  a Florecita Sanluqueña 2017

1. Cecilia Johanifel Aray Castro2. Anllely Aidé Estrellita Hernández Godínez3. Jennifer Jazmín Caal Xocoy4. María Fernanda Bran5. Melany Adriana García Caal

6. Denis Anahí García Morales7. Andrea Alejandra Lux Culajay8. Ashlee Nicole De León Velásquez9. Paula Andrea Solórzano Martínez
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