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Saludo del

Señor Alcalde Municipal
ESTIMADOS VECINOS SANLUQUEÑOS.
Nos da mucho gusto llegar a sus hogares en nombre del
Concejo Municipal para saludarlos y manifestarles de las diferentes actividades que tendremos para el próximo mes de
octubre, mes en el cual por muchos años hemos dado a conocer de los diferentes avances que el municipio ha tenido
en infraestructura en el transcurso del presente año los cuáles se detallan en la presente revista de la siguiente manera:
INVERSIÓN EN EL AREA DE DEPORTES
1. Se hace una inversión en la cancha municipal de fútbol
con la finalidad de dar condiciones adecuadas a nuestros
niños jóvenes y adultos para la práctica de este deporte y se
toma la decisión de que haya un mantenimiento constante
por parte de esta comuna como lo es la marcación, chapeo,
riego en el tiempo de verano, atención a equipos cuando
deseen hacer uso de la misma y tener como prioridad el uso
para la academia municipal de deportes por medio de una
reglamentación que está a punto de darse a conocer a todos los interesados en dicho deporte.
INFRAESTRUCTURA EN OBRA GRIS
1. Se hace una inversión importante con la pavimentación
de la calle que conduce de La Chancaca hacia El Raicero de
la Aldea Choacorral, lo que ha mejorado las condiciones de
paso peatonal como vehicular ya que con anterioridad se
tenia dicho camino en pésimas condiciones.
2. En La Aldea La Embaulada de igual forma se invierte en el
camino contiguo a la Escuela Oficial de la citada Aldea con
la instalación de drenaje sanitario y adoquinamiento con su
respectivo pozo de absorción, este proyecto viene a beneficiar a un buen número de habitantes de dicho sector.
3. Se ha construido la Macro Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales que se ubica en la cuenca Chilayón, con este
proyecto se viene a tratar las aguas residuales del 95% de
la zona 1 y el 50% de la zona 2 de este municipio, importante es señalar que en la actualidad se tienen planificadas
dos plantas de tratamiento más en la última zona para tener
cubierta la misma al 100%, logrando con esto evitar la contaminación del Lago de Amatitán ya que somos cabecera de
cuenca de dicho lago.
4. Se pavimenta el ingreso a Tierra Linda en Aldea Zorzoyá
sector 1, con sus respectivos bordillos y pozo de absorción,
proyecto que viene a beneficiar no solo a dicha Lotificación
sino también a Zorzoyá sector 2; ya que este camino se utiliza como extravío para el referido sector.
5. Ampliación de la Escuela Oficial Urbana Mixta República
Federal de Centro America en su última fase y la cual fue
co-financiada por el Consejo Departamental de Desarrollo,
dicho proyecto viene a beneficiar a más de dos mil estudiantes que ahora ya cuentan con instalaciones adecuadas para
la enseñanza/aprendizaje y en donde seguramente se estarán formando los futuros ciudadanos que este país necesita.
6. Centro Turístico en el parque Senderos de Alux, proyecto
que se realiza con una alianza con el Instituto Guatemalteco
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de Turismo en donde se construyen una serie de bungalows
para el descanso de nuestros visitantes y cuyas instalaciones cuentan con cinco bungalows tipo A y dos bungalows
tipo C, cada uno de ellos con su servicio sanitario y una
área para estar, churrasqueras en la parte exterior, así como
áreas de caminamiento. Por otro lado cuenta con un salón
de convenciones, garita, sistema de tratamiento de aguas
residuales por medio de Biodigestores, pozo de agua y cisterna, este es un proyecto que vendrá a darle mayor auge al
parque ecológico Senderos de Alux. Es importante resaltar
que se tienen para ejecutar una serie de proyectos y no se
han llevado a cabo debido a los procedimientos que las últimas reformas ha tenido la Ley de Contrataciones del Estado,
así como el Sistema de Guatecompras que requiere tiempos
extensos, sin embargo una vez agotados dichos procedimientos se ejecutará a la mayor brevedad posible.
AREA SOCIAL
Esta Secretaria ha velado por un sector vulnerable como son
nuestros niños y en la Guardería Hogar de Los Ángeles atendemos a estos pequeños que reciben todo tipo de atención
personalizada por parte de nuestras madres cuidadoras y
maestras en edades de seis meses a cuatro años, dicho programa ha venido a favorecer a buena cantidad de madres
trabajadoras que dejan a sus pequeños en nuestra guardería para su respectivo resguardo.
De igual manera se siguen fortaleciendo programas como
Atencion al Adulto Mayor, con dos programas, uno en el casco central y el otro en la Aldea Choacorral, además de atención en las aldeas de El Manzanillo y La Embaulada una vez
por semana para tenerlos involucrados.
De igual manera se tiene el programa de Jornadas Médicas
que se dedica a velar por la salud de vecinos que se encuentran en áreas vulnerables proveyéndoles medicamento,
exámenes, hacerlos participes de las jornadas médicas que
se gestionan por medio de esta unidad.
AREA FINANCIERA
Como lo hemos hecho en otras oportunidades en esta
presentación usted podrá observar el comportamiento de
nuestros ingresos y egresos en el presente año y en donde
podrá observar el resultado de ese aporte que ha hecho hacia el municipio, mismo resultado que usted podrá observar
en la inversión de esos recursos que se han llevado a cabo
de la manera transparente y efectiva para el beneficio de
nuestro municipio.
AREA DEPORTIVA
Con una vida de diez años la Academia Deportiva Municipal
ha trabajado con niños, jóvenes y adultos en la formación
deportiva en varias áreas lo que nos ha permitido mantener a estos jóvenes con múltiples ocupaciones y como una
norma establecida es que lo prioritario es el estudio y luego
el deporte, siendo de esa manera que se han mantenido en
nuestras diferentes disciplinas de una manera responsable
por lo que aprovecho esta ocasión para agradecerle a los
padres de familia que les han dado el respectivo respaldo.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

Embajadores de la Paz
Desde abril del año 2,009 la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, realiza el acto cívico de colocación de la
Rosa de la Paz en el monumento situado frente al edificio municipal.
Diversas personalidades e instituciones han sido designadas Embajadoras de la Paz por el Honorable Concejo
Municipal. Se enumeran a continuación los nombramientos más recientes de “EMBAJADORES DE LA PAZ”.

Febrero de 2018 - Sr. Mario Frohebel López González.

Marzo de 2018 - Fray Roberto Siguere Quezada.

Mayo de 2018 - Pastor Marco Antonio Rodríguez Pérez.

Julio de 2018 - Colegio Bilingüe San Lucas.

Agosto de 2018 - Sra. María Elena Ismatul Sian.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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AREA CULTURAL
Al igual que la anterior academia, la de Arte ha sido de mucha
importancia para muchos talentos que han sobresalido en la
misma. Las diferentes áreas que esta cubre ha permitido que
muchos de esos valores sobresalgan a otro nivel ya que se ha
tenido la oportunidad de participar en diferentes lugares del
país en las áreas como marimba, canto, pintura, teatro, danza etc. Sin embargo también es importante señalar el avance
del Programa Permanente de Cultura que ha sido un verdadero éxito en el presente año, y que se ha tenido la oportunidad de tener con nosotros a La Orquesta Sinfónica Nacional,
Ballet Guatemala, Coro Nacional etc, siendo algo de suma importancia que se ha tenido la oportunidad de que participen
nuestros estudiantes de los diferentes centros educativos en
los CONCIERTOS DIDÁCTICOS que ha sido de mucho aprendizaje para cada uno de ellos.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
De suma importancia para la capacitación de nuestras mujeres en los diferentes rincones de nuestro municipio, desde
la cocina nacional hasta la internacional brindando asesoría
incluso en la constitución de pequeñas empresas para que
nuestras capacitandas puedan crear sus propios centros de
trabajo y así se puedan apoyar económicamente en el hogar.
OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Ha sido de gran ayuda para nuestros jóvenes y adultos ya que
se tienen acciones como el apoyo de transporte universitario,
la Academia Habilidades con los cursos de idiomas, becas,

bolsas de estudio, bibliotecas escolares etc. Ha sido de gran
ayuda para muchos de nuestros vecinos ya que sus horarios
se adecuan a las necesidades de los usuarios, contando además con el personal calificado para cada una de las áreas que
se atienden.
Dentro de este mes cultural que se avecina es de suma importancia resaltar a la belleza Sanluqueña que en sus diferentes participaciones le darán mayor realce a cada uno de
los eventos culturales que se detallan dentro de la programación que en esta revista aparece y en la cual también usted
podrá observar la importancia que le damos al Sanluqueño
Ausente ya que tenemos actividades para ellos, así como a la
importancia de la Revolución del 44 en donde también nos
aparecen actividades para tal efecto.
Y finalmente como en ese mes cultural se enmarca la Feria Titular de San Lucas Evangelista aprovechamos la oportunidad
para que participen de la misma con las diferentes actividades que aparecen en en cada una de las programaciones que
aquí se incluyen, no está demás comentarles que estas publicaciones se estarán llevando a cabo de una manera constante para mantenerles informado del desarrollo que este municipio lleva día a día. Estamos seguros de que contaremos con
su participación en las diferentes actividades culturales que
les hemos preparado, queremos aprovechar la oportunidad
para desearles mucha bendición y que NUESTRO CREADOR
los proteja siempre.
Con aprecio
Yener Plaza
Alcalde Municipal
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Alison Angely Rivera Gómez
Nahomy Xiomara Iquite Cua
Alesa Valentina Maldonado Díaz
Adriana Rosmery Cardenas Puac
Audrey Camila Navas Pérez
Luciana Ronga Macario
Julieth Alejandra Gonzáles Boch
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Candidatas
a Rumial
San Lucas

Candidatas
a Señorita
San Lucas
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Remodelación Cancha Municipal
de futbol en San Lucas Sacatepéquez
La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez recientemente finalizó los trabajos de mejoramiento de la
cancha municipal del municipio, para que los niños,
jóvenes y adultos puedan realizar en mejores condiciones la práctica del futbol para desarrollar su talento deportivo y divertirse sanamente.
Esta inversión por parte de la comuna sanluqueña
viene a beneficiar a los deportistas que participan en
el campeonato de la liga municipal de futbol, a los niños y jóvenes que practican este popular deporte y
están inscritos en la Academia Deportiva Municipal,
que realizan los entrenamientos y campeonatos en
dichas instalaciones y que ahora gracias a este interesante proyecto estará en mejores condiciones.
El proyecto incluye remoción de la tierra y colocación
de tierra negra y fertilizada para sembrar la nueva gramilla en el área de juego de la Cancha Municipal.

Pavimentaciónes en Aldea Choacorral
En abril, de este año el Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez entregó el proyecto de pavimentación en el sector conocido como La Chancaca en
Aldea Choacorral zona 4 San Lucas Sacatepéquez , la
pavimentación de ésta importante vía de comunicación comprende desde El Raicero hasta La Chancaca,
este proyecto consta de 1,651.50 metros cuadrados
de pavimento hidráulico, 634 metros lineales de bordillo con sus respectivas rejillas y pozo de absorción
y es para beneficio de los vecinos en general y de
quienes visitan Aldea Choacorral, el COCODE local
mostro su satisfacción por la finalización y entrega de
tan importante proyecto.
Actualmente se trabaja la pavimentación de la calle
Real, desde Club Torino hasta la calle del Castillo.
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Aldea La Embaulada
El callejón contiguo a la escuela de Aldea La Embaulada se está
adoquinando un área de 360 metros cuadrados y una longitud
de 90 metros, es de hacer notar que previo a los trabajos de
adoquinamiento se realizó la instalación de tubería para aguas
residuales, una caja con rejilla para captación de agua pluvial
con su respectivo pozo de absorción y bordillo en ambos lados
de la calle.
Los costos de todos los proyectos puede consultarlos en las páginas 8 y 9 en el informe financiero de esta revista municipal.

Construcción sistema de tratamiento
aguas residuales
Se entregó a la comunidad la planta de
tratamiento situada en la cuenca Chilayón Cantón Reforma en la zona
2 de San Lucas Sacatepéquez,
esta planta está equipada con
rejas, cajas en demasías, canal
desarenador, reactores anaeróbicos, filtros percoladores y
evacuación de lodos.
Sin duda alguna este proyecto viene a beneficiar la salud
de la totalidad de los habitantes de este municipio y a contribuir enormemente en el cuidado
del ambiente en general. San Lucas Sacatepéquez es cabecera de cuenca del lago

de Amatitlán y de alguna manera al
realizar este proyecto contribuimos a mejorar la condición de
dicho lago y por supuesto a
cuidar el manto acuífero y
el suelo de nuestro municipio. Esta planta viene a
sumarse a la lucha por la
conservación de la salud
y de nuestro entorno ambiental y de esta manera
dar cumplimiento a la legislación de nuestro país en lo
relacionado a los temas de saneamiento ambiental e inversión
en los temas de salud.

Pavimentación hacia Tierra Linda
en Aldea Zorzoyá
Fueron entregados los trabajos de pavimentación, banquetas
y muros en la calle de ingreso hacia lotificación Tierra Linda en
Aldea Zorzoyá, esta calle también es utilizada como extravío
entre los sectores I y II de la aldea mencionada, este trayecto
es de 55 metros de longitud y área de 250 metros cuadrados,
cuenta con bordillo en ambos lados, caja con rejilla de captación de agua pluvial y pozo de absorción.
Los costos de todos los proyectos puede consultarlos en las
páginas 8 y 9 de esta revista municipal.
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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Ampliación
Escuela Oficial Urbana Mixta
República Federal de Centroamérica
San Lucas Sacatepéquez, se ha caracterizado por
mantener edificios escolares modernos, cómodos
atractivos y funcionales, por esa razón con satisfacción informamos que los trabajos de construcción
y ampliación de la Escuela Oficial Urbana Mixta República Federal de Centroamérica en la zona 1 de
San Lucas Sacatepéquez, fueron entregados a la
población estudiantil del municipio en su cuarta y
última fase; el proyecto consiste en 4 salones en la
planta baja y 5 salones en la planta alta, cada uno
de estos salones con capacidad para 40 alumnos
de manera que en cada una de las jornadas serán
360 los alumnos beneficiados, los recursos provienen del Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, aporte de vecinos por medio del Consejo Comunitario
de Desarrollo del casco urbano, COCODE y fondos propios municipales.
Con la entrega de este proyecto la Administración Municipal 2,016-2,020, sigue manifestando su apuesta total por
invertir en la educación de nuestro municipio.

Centro turistico en el parque
Senderos de Alux
Un importante convenio realizado por la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT permitió la realización
de un proyecto muy importante para acrecentar el
desarrollo turístico de nuestro municipio con la construcción de un centro turístico en el parque ecológico
Senderos de Alux, comprenden 5 búngalos tipo A, 2
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búngalos tipo C, salón para convenciones, administración, garita de ingreso, agua, luz, drenaje sanitario
con biodigestores, drenaje pluvial, ocho módulos de
churrasqueras, un set de caminos peatonales construidos con adoquín ecológico y un cisterna para
agua potable.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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SOSEA
La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa de Alcalde (SOSEA), es una institución al servicio de los sectores más
vulnerables, brindándoles mejor calidad de vida.
Guardería Municipal Hogar de los Ángeles.
Se encarga del cuidado de niños y niñas de 6 meses a 4 años,
hijos de madres trabajadoras de escasos recursos les provee alimentación saludable, servicios de salud y educación inicial.
Cuenta con tres etapas, la primera atiende a niños
de 6 meses a 1 año 6 meses Todos los niños reciben
masajes, para estimular el gateo y el desarrollo
adecuado de cada uno de ellos.
La segunda etapa atiende a los niños de 1 año 7
meses, a 2 años 6 meses, juegos, cantos, cuentos
son las actividades que los niños realizan en esta
etapa para estimular el aprendizaje.
La tercera etapa comprende niños de 2 años 7
meses a 4 años, aprendiendo normas de cortesía,
colores, las vocales desarrollando motricidad fina y
gruesa, se realiza con el objetivo de prepararlos para
la etapa 4 en Pre-Primaria. Cada etapa cuenta con una
maestra y una madre cuidadora.
Centro Municipal
de Atención al Adulto Mayor.
Brinda a los adultos mayores en situación de pobreza
y pobreza extrema, servicios de atención integral diaria, en salud, terapias ocupacionales y físicas, recreación y alimentación.
Cuenta con dos centros, uno en el casco Urbano con
aproximadamente 90 adultos mayores y otro en la Aldea Choacorral con 45 adultos mayores, se atiende a
dos grupos, en la aldea La Embaulada y en aldea El
Manzanillo brindándoles recreación, manualidades y
atención a la salud.
También son beneficiadas 227 personas con la pensión del adulto mayor.
Programa de Jornadas Médicas.
Brinda apoyo a personas de escasos recursos que necesitan medicamento, exámenes de laboratorio, silla
de ruedas, muletas, andadores y bastones. Se realizan diversas jornadas médicas que se gestionan con
centros médicos públicos y privados con diferentes
especialidades como: medicina general, pediatría,
odontología, oftalmología entre otras.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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Municipalidad San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez
Ingresos Presupuestarios
Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal
Informe financiero del 01 de enero al 31 de agosto 2,018
Descripción

Ingresos 1 de enero al
31 de agosto 2,018

Presupuesto 2,018

IUSI
Ingresos propios
Aporte funcionamiento
Aporte inversión
CODEDE IVA-PAZ
INGUAT
Total ingresos

Q. 11,207,740.00
Q. 13,230,923.40
Q. 6,681,068.92
Q. 33,880,267.68
Q. 0.00
Q. 0.00
Q. 65,000,000.00

%
Presupuesto

67.20 %
74.31 %
63.87 %
64.14 %
100 %
100 %
68.97 %

Q. 7,531,375.35
Q. 9,831,812.19
Q. 4,266,910.15
Q. 21,730,160.10
Q. 1,017,971.68
Q. 450,325.60
Q. 44,828,555.07

Ingresos 2,018
Datos del 01 de enero al 31 de agosto 2,018

67.20%

Q7,531,375.35
IUSI

74.31%

Q9,831,812.19
Ingresos propios

63.87%

64.14%

Q4,266,910.15
Aporte funcionamiento

Q21,730,160.10
Aporte inversión

100%

100%

Q1.017,971.68
CODEDE IVA-PAZ

Q450,325.60
INGUAT

Municipalidad San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez
Egresos Presupuestarios
Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal
Informe financiero del 01 de enero al 31 de agosto 2,018
Programa
1
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22

Actividad
Actividad central
Prevención de la desnutrición crónica
Prevención de la mortalidad
Gestión de la educación local de calidad
Incremento de la competitividad turística
Seguridad integral
Ambiente y recursos naturales
Movilidad urbana y espacios públicos
Protección social
Apoyo a la salud preventiva
Apoyo al desarrollo económico local
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Total Presupuesto 2.018 por Pagos realizados al 31 de
programa
agosto 2.018
Q 21,226,599.82
Q. 13,250,812.21
Q3,818,711.40
Q. 2,315,349.99
Q19,303,991.35
Q. 11,097,879.07
Q 1,522,678.80
Q. 2,169,654.55
Q 290,001.00
Q. 1,295,838.36
Q 8,531,007.67
Q. 4,366,370.66
Q 2,426,782.30
Q. 726,992.09
Q 2,397,590.22
Q. 1,476,534.26
Q 2,877,683.83
Q. 1,217,106.96
Q 744,521.65
Q. 141,565.38
Q1,860,431.96
Q. 498,109.85
Totales
Q65,000,000.00
Q. 38,556,213.38
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Egresos 2.018

Datos del 01 de enero al 31 de agosto 2,018
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Q14,000.000.00
Q12,000.000.00
Q10,000.000.00
Q8,000.000.00
Q6,000.000.00
Q4,000.000.00
Q2,000.000.00
Q.

Municipalidad San Lucas Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez
Proyectos de inversión física
Del 01 de enero al 31 de agosto 2,018
Presupuesto
asignado

Descripción
Mejoramiento calle adoquinamiento en callejones iv y v, 6ta avenida norte, zona 5, san lucas sacatepéquez

Presupuesto
Pagado

Q34,531.75

Q34,531.75

Mejoramiento calle adoquinamiento desde caserío chipablo hacia ptar zona 5 san lucas sacatepéquez

Q443,495.50

Q405,236.83

Mejoramiento calle pavimentación desde sector i hacia sector ii, aldea zorzoyá, zona 3, san lucas sacatepéquez.

Q105,026.75

Q105,026.75

Mejoramiento calle adoquinamiento callejón los sicajau, aldea el manzanillo, zona 6, san lucas sacatepéquez

Q201,001.00

Q197,897.30

Mejoramiento calle pavimentación banquetas y muros ingreso hacia lotificación tierra linda sector i extravío
hacia sector ii aldea zorzoyá zona 3 san lucas sacatepéquez

Q181,505.50

Q181,505.50

Mejoramiento calle adoquinamiento lotificación lomas de san lucas, zona 5, san lucas sacatepéquez

Q62,517.00

Q56,519.60

Mejoramiento calle pavimentación en calle principal lotificación eben-ezer, aldea el manzanillo, zona 6, san lucas
sacatepéquez

Q162,153.60

Q162,153.60

Mejoramiento calle adoquinamiento en callejones, caserío el manzanal, zona 5, san lucas sacatepéquez.

Q269,335.30

Q269,335.30

Q193,422.38

Q193,422.38

Q689,761.75

Q689,761.75

Mejoramiento calle adoquinamiento uníon caserío chicamen con caserío el manzanal, zona 5, san lucas sacatepéquez

Q422,837.75

Q422,837.75

Mejoramiento calle adoquinamiento en callejones de león, aldea el manzanillo, zona 6, san lucas sacatepéquez.

Q400,001.00

Q355,597.80

Mejoramiento calle adoquinamiento los cipreses, caserío san josé, zona 2, san lucas sacatepéquez.(La hípica)

Q247,647.50

Q247,647.50

Mejoramiento calle adoquinamiento lotificación los pinos, zona 6, san lucas sacatepéquez

Q108,130.00

Q107,993.79

Q10,188.00

Q10,188.00

Q199,379.67

Q199,064.60

Q338,001.00

Q140,000.00

Q197,004.20

Q197,004.20

Q2,916,059.78

Q2,742,848.31

Q811,401.00

Q608,550.00

Q3,067,431.00

Q772,000.00

Q1,628,384.43

Q1,295,838.36

Q46,942.35

Q46,942.35

Q12,736,158.21

Q9,441,903.42

Construcción sistema de alcantarillado sanitario en lotificación las varsovias, carretera hacia aldea el manzanillo,
zona 6, san lucas sacatepéquez
Mejoramiento calle pavimentación desde el raicero hacia calle la chancaca, aldea choacorral, zona 4, san lucas
sacatepéquez

Mejoramiento calle adoquinamiento lotificación linda vista, caserío chicamen, zona 5, san lucas sacatepéquez
Mejoramiento calle adoquinamiento en avenida los encinos residenciales bosques de san lucas aldea choacorral
zona 4 san lucas sacatepequez
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales sector san gaspar calle el palón aldea choacorral zona 4
san lucas sacatepéquez
Mejoramiento calle adoquinamiento en calle principal lotificación moctezuma, zona 2, san lucas sacatepéquez
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales cantón reforma (final residencial moctezuma), zona 2, san
lucas sacatepéquez.
Ampliación instituto básico por cooperativa san lucas 8va calle 4ta avenida sur final casco urbano zona 2 san
lucas sacatepéquez modulo de aulas en segundo nivel de oficinas administrativas
Construcción escuela primaria oficial urbana mixta republica federal de centro américa zona 1 san lucas sacatepéquez cuarto modulo de aulas
Construcción centro turístico contiguo a senderos de alux, san lucas sacatepéquez
Construcción muro perimetral en caserío chicamen, zona 5, san lucas sacatepéquez
Total

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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Academia Deportiva Municipal
Actualmente la Academia Deportiva Municipal,
es un programa fundado hace diez años por la
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez con
el propósito de motivar a toda la población a
practicar deporte y de esta manera mejorar su
salud, niños, jóvenes y adultos participan de las
diferentes disciplinas que la academia brinda de
manera gratuita: Aeróbicos, Taichí, kenpo karate,
Zumba, Baloncesto, Futbol y el programa municipal de Frequent Training que se realiza en algunas colonias y que está basado especialmente en acondicionamiento físico.
Son 5 entrenadores y 3 entrenadoras quienes
conforman el equipo de trabajo de esta unidad
municipal para brindar entrenamiento a más
850 alumnos que practican las diferentes especialidades que gratuitamente les brinda este
interesante proyecto que ya da frutos y satisfacciones al municipio y que promete dar mucho
más, día a día es evidente el crecimiento de la
Academia Deportiva Municipal.

Academia Municipal de Arte
La Administración Municipal, desde sus inicios ha invertido en desarrollo total para nuestros vecinos y en
nuestro municipio, esto nos obliga a buscar un desarrollo integral, que se note en todos
los sectores del municipio y en todo
sentido, es por eso que se invierte fuertemente en cultura para alcanza el tan
anhelado desarrollo humano, con ese
propósito se fundó la Academia Municipal de Arte para impartir de manera
gratuita a la población sanluqueña clases de pintura, teatro, violín, teclado,
canto, marimba, danza, guitarra, trompeta y muchas disciplinas más.

arte; le esperamos en la Academia Municipal de Arte,
EL ARTE ES LA JOYA MAS VALIOSA DE UNA NACION.

A todos nuestros vecinos que tengan el
deseo de desarrollar sus aptitudes artísticas y su talento, les invitamos a inscribirse y formarse con maestros especializados en cada una de las ramas del
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Dirección Municipal de la Mujer
Desde su creación el objetivo primordial de
esta Dirección, es la de proveer conocimiento y capacitación constante a la mujer sanluqueña,
con el proposito de mejorar la economia familiar
y brindar la posibilidad
de nutrir de forma mas
económica y nutritiva
a su familia por medio del aprendizaje en
los diferentes cursos y
capacitaciones como reposteria, panaderia, cocina,
hidropónia, bordados, computación, arreglos florales y una larga
lista de técnicas para mejorar el desarrollo
de las habilidades de las señoras amas de casa, que

aprovechan de diferentes maneras este
aprendizaje, que sin ningun costo
para ellas les brinda la Municipalidad, con el conocimiento y practica adquiridos
pueden realizar el emprendimiento de un
negocio, pueden preparar pasteles, pizza,
alimentación y muchas otras a un mejor
precio para alimentar y
deleitar a la familia.
Les invitamos a informarse
de los cursos que estan por iniciar en la Dirección Municipal de la
Mujer en los teléfonos 79373377 y 78312283.

Oficina Municipal de
la Juventud
La Oficina Municipal de la juventud fue creada por
la Administración Municipal de San Lucas Sacatepéquez, en agosto del año 2017, desde esta instancia se
desarrollan programas para la juventud como: transporte universitario gratuito, becas escolares, academia municipal “HABILIDADES ” donde se imparten
clases de idiomas como: inglés, francés, mandarín y
kaqchikel, tambien se brindan charlas sobre cuidado
del ambiente, cambio climático, uso de la basura, entre otros.
Se promueve el estudio universitario para los vecinos de San Lucas Sacatepéquez, por medio de universidad on-line y clases presenciales, se desarrollan
proyectos educativos en diferentes escuelas en las
cuales tenemos el espacio de educación inclusiva,
bibliotecas escolares, apoyo técnico pedagógico con
los alumnos que lo necesitan, promovemos la lectura
por medio de la Biblioteca Municipal “Enrique Hurtarte Coronado”.
Si desea ampliar la información puede escribirnos al
correo electrónico juventud@munisanlucas.gob.gt,
puede llamarnos al Cel. 3015-4438 o al Tel. 7937-3634.
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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Programa de actividades religiosas
Actividades Religiosas 2018
Fecha

hora

Actividad

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
09/10/2018

18:30 hrs. Inicio del novenario del Patrón San Lucas
19:30 hrs. Tema 1: El llamado a la santidad, coordina: Pastoral de jóvenes.
20:00 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.

10/10/2018 19:30 hrs. Tema 2: Tu misión en Cristo, coordina: Pastoral Oración por Enfermos y Acción Social.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
11/10/2018 19:30 hrs. Tema 3: Dos sutiles enemigos de la Santidad, coordina: Hermandades.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
12/10/2018 19:30 hrs. Tema 4: La Santidad una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada, coordina: Semillas de Fe.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
13/10/2018 19:30 hrs. Tema 5: A la luz del maestro, coordina: Pastoral de Niños.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
14/10/2018 19:30 hrs. Tema 6: Felices los que lloran porque ellos serán consolados, coordina: Pastoral de Familias.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
15/10/2018 19:30 hrs. Tema 7: Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados Hijos de Dios. coordina: Pastoral de Evangelización y Catequesis.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
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.
16/10/2018

18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 8: La Santidad en el mundo actual, coordina: Tercera orden Franciscana y Alianza de Amor.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
20:30 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.
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.

17/10/2018 13:00 hrs. Exposición del Santísimo y Jubileo. Finalización de novenario del Patrón.
19:30 hrs. Tema 9: Combate, vigilancia y discernimiento, Coordina: Pastoral de Liturgia y Edificación.
19:50 hrs. Santa Eucaristía
19:50 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del municipio.
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.
18/10/2018 11:00 hrs. Solemne Eucaristía 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.
19/10/2018 19:50 hrs. Celebración Eucarística de Acción de Gracias por todas las personas que contribuyeron a la realización de actividades.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez
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Programa deportivo
Actividades Deportivas 2018
Fecha
Viernes
05/10/2018

Sábado
06/10/2018

hora

Actividad

18:30 hrs. Festival De Zumba (Polideportivo Municipal)
08:00 hrs.

Festival De Futbol 3 (Categorías Inicial 4 y 5 años y Pre – Moscos 6 y 7 años) Cancha de la
primera avenida

08:00 hrs. Festival de Futbol 5 Categoría Moscos (8 y 9 años) Estadio Municipal
08:00 hrs.

Festival De Baloncesto (Categorías Inicial 4 Y 5 Años y Pre – Moscos 6 y 7 Años) Polideportivo
Municipal

08:00 hrs. Festival De Baloncesto (Categorías Moscos 8 y 9 Años) Polideportivo Municipal

Domingo
07/10/2018

08:00 hrs. Festival De Baloncesto Categoría Infanto Juvenil B (10 y 11 años) Polideportivo Municipal
08:00 hrs. Festival De Baloncesto Categoría Infanto Juvenil A (12 y 13 años) Polideportivo Municipal
08:00 hrs. Festival De Baloncesto Categoría Pre – Juvenil (14 y 15 años) Polideportivo Municipal

Viernes
12/10/2018

Sábado
13/10/2018

Lunes
15/10/2018

Jueves
18/10/2018

08:00 hrs.

Carrera “Que Vivan Los Niños” a beneficio de fundación AYUVI (recorrido 5 kilómetros) Frente
a la Municipalidad

18:30 hrs.

Finales de Copa San Lucas de Futbol Sala, Categoría Libre Ramas Masculina y Femenina
Cancha Municipal de Baloncesto

08:00 hrs. Festival de futbol 7 Categoría Infanto Juvenil B (10 y 11 años) Estadio Municipal
08:00 hrs.

Mega Súper Clase Full Dance, Aeróbicos y Tae Bo
Presentaciones de los programas de Taichí y Kenpo Karate Polideportivo Municipal

Selección Categoría Infanto Juvenil A (12 y 13 años) Vs Equipo Invitado Futbol 11, Selección
09:00 hrs. Categoría Pre – Juvenil (14 y 15 años) Vs Equipo Invitado Futbol 11, Selección Juvenil de Futbol
11 Vs Equipo Invitado Cancha Municipal
10:00 hrs.

Selección IBSLC Vs equipo invitado, , Selección Mayor de San Lucas Vs Equipo Invitado Cancha
Municipal

14:00 hrs. Equipo Amigos de Yener Vs Equipo invitado (veteranos)

Sábado
20/10/2018

Finales de La Copa San Lucas Categoría Juvenil Ramas Masculina y Femenina de Baloncesto,
14:00 hrs. Finales de La Copa San Lucas Categoría Libre Ramas Masculina y Femenina (Aso básquet San
Lucas) Polideportivo Municipal

Domingo
21/10/2018

08:00 hrs. FESTIVAL DE BMX Cancha Municipal de Baloncesto

14
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Saludo del

Señor Alcalde Municipal
ESTIMADOS VECINOS SANLUQUEÑOS.
Nos da mucho gusto llegar a sus hogares en nombre del
Concejo Municipal para saludarlos y manifestarles de las diferentes actividades que tendremos para el próximo mes de
octubre, mes en el cual por muchos años hemos dado a conocer de los diferentes avances que el municipio ha tenido
en infraestructura en el transcurso del presente año los cuáles se detallan en la presente revista de la siguiente manera:
INVERSIÓN EN EL AREA DE DEPORTES
1. Se hace una inversión en la cancha municipal de fútbol
con la finalidad de dar condiciones adecuadas a nuestros
niños jóvenes y adultos para la práctica de este deporte y se
toma la decisión de que haya un mantenimiento constante
por parte de esta comuna como lo es la marcación, chapeo,
riego en el tiempo de verano, atención a equipos cuando
deseen hacer uso de la misma y tener como prioridad el uso
para la academia municipal de deportes por medio de una
reglamentación que está a punto de darse a conocer a todos los interesados en dicho deporte.
INFRAESTRUCTURA EN OBRA GRIS
1. Se hace una inversión importante con la pavimentación
de la calle que conduce de La Chancaca hacia El Raicero de
la Aldea Choacorral, lo que ha mejorado las condiciones de
paso peatonal como vehicular ya que con anterioridad se
tenia dicho camino en pésimas condiciones.
2. En La Aldea La Embaulada de igual forma se invierte en el
camino contiguo a la Escuela Oficial de la citada Aldea con
la instalación de drenaje sanitario y adoquinamiento con su
respectivo pozo de absorción, este proyecto viene a beneficiar a un buen número de habitantes de dicho sector.
3. Se ha construido la Macro Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales que se ubica en la cuenca Chilayón, con este
proyecto se viene a tratar las aguas residuales del 95% de
la zona 1 y el 50% de la zona 2 de este municipio, importante es señalar que en la actualidad se tienen planificadas
dos plantas de tratamiento más en la última zona para tener
cubierta la misma al 100%, logrando con esto evitar la contaminación del Lago de Amatitán ya que somos cabecera de
cuenca de dicho lago.
4. Se pavimenta el ingreso a Tierra Linda en Aldea Zorzoyá
sector 1, con sus respectivos bordillos y pozo de absorción,
proyecto que viene a beneficiar no solo a dicha Lotificación
sino también a Zorzoyá sector 2; ya que este camino se utiliza como extravío para el referido sector.
5. Ampliación de la Escuela Oficial Urbana Mixta República
Federal de Centro America en su última fase y la cual fue
co-financiada por el Consejo Departamental de Desarrollo,
dicho proyecto viene a beneficiar a más de dos mil estudiantes que ahora ya cuentan con instalaciones adecuadas para
la enseñanza/aprendizaje y en donde seguramente se estarán formando los futuros ciudadanos que este país necesita.
6. Centro Turístico en el parque Senderos de Alux, proyecto
que se realiza con una alianza con el Instituto Guatemalteco
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de Turismo en donde se construyen una serie de bungalows
para el descanso de nuestros visitantes y cuyas instalaciones cuentan con cinco bungalows tipo A y dos bungalows
tipo C, cada uno de ellos con su servicio sanitario y una
área para estar, churrasqueras en la parte exterior, así como
áreas de caminamiento. Por otro lado cuenta con un salón
de convenciones, garita, sistema de tratamiento de aguas
residuales por medio de Biodigestores, pozo de agua y cisterna, este es un proyecto que vendrá a darle mayor auge al
parque ecológico Senderos de Alux. Es importante resaltar
que se tienen para ejecutar una serie de proyectos y no se
han llevado a cabo debido a los procedimientos que las últimas reformas ha tenido la Ley de Contrataciones del Estado,
así como el Sistema de Guatecompras que requiere tiempos
extensos, sin embargo una vez agotados dichos procedimientos se ejecutará a la mayor brevedad posible.
AREA SOCIAL
Esta Secretaria ha velado por un sector vulnerable como son
nuestros niños y en la Guardería Hogar de Los Ángeles atendemos a estos pequeños que reciben todo tipo de atención
personalizada por parte de nuestras madres cuidadoras y
maestras en edades de seis meses a cuatro años, dicho programa ha venido a favorecer a buena cantidad de madres
trabajadoras que dejan a sus pequeños en nuestra guardería para su respectivo resguardo.
De igual manera se siguen fortaleciendo programas como
Atencion al Adulto Mayor, con dos programas, uno en el casco central y el otro en la Aldea Choacorral, además de atención en las aldeas de El Manzanillo y La Embaulada una vez
por semana para tenerlos involucrados.
De igual manera se tiene el programa de Jornadas Médicas
que se dedica a velar por la salud de vecinos que se encuentran en áreas vulnerables proveyéndoles medicamento,
exámenes, hacerlos participes de las jornadas médicas que
se gestionan por medio de esta unidad.
AREA FINANCIERA
Como lo hemos hecho en otras oportunidades en esta
presentación usted podrá observar el comportamiento de
nuestros ingresos y egresos en el presente año y en donde
podrá observar el resultado de ese aporte que ha hecho hacia el municipio, mismo resultado que usted podrá observar
en la inversión de esos recursos que se han llevado a cabo
de la manera transparente y efectiva para el beneficio de
nuestro municipio.
AREA DEPORTIVA
Con una vida de diez años la Academia Deportiva Municipal
ha trabajado con niños, jóvenes y adultos en la formación
deportiva en varias áreas lo que nos ha permitido mantener a estos jóvenes con múltiples ocupaciones y como una
norma establecida es que lo prioritario es el estudio y luego
el deporte, siendo de esa manera que se han mantenido en
nuestras diferentes disciplinas de una manera responsable
por lo que aprovecho esta ocasión para agradecerle a los
padres de familia que les han dado el respectivo respaldo.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

Embajadores de la Paz
Desde abril del año 2,009 la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, realiza el acto cívico de colocación de la
Rosa de la Paz en el monumento situado frente al edificio municipal.
Diversas personalidades e instituciones han sido designadas Embajadoras de la Paz por el Honorable Concejo
Municipal. Se enumeran a continuación los nombramientos más recientes de “EMBAJADORES DE LA PAZ”.

Febrero de 2018 - Sr. Mario Frohebel López González.

Marzo de 2018 - Fray Roberto Siguere Quezada.

Mayo de 2018 - Pastor Marco Antonio Rodríguez Pérez.

Julio de 2018 - Colegio Bilingüe San Lucas.

Agosto de 2018 - Sra. María Elena Ismatul Sian.

Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez

15

24/09/18 9:35

octubre

20
18
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Escuela República Federal de Centro América
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