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ESTIMADA COMUNIDAD
SANLUQUEÑA Y AMIGOS EN GENERAL
En nombre del Concejo Municipal nuevamente estamos
dando gracias a DIOS por permitirnos llegar a sus hogares,
asimismo a la parte final de nuestro periodo de Gobierno
Municipal (2016-2020) tiempo durante el cual, el municipio
ha dado los pasos necesarios que le han permitido avanzar
de manera significativa en las áreas: educativa, cultural,
social, deportiva e infraestructura, mismas que queremos
detallar de la siguiente manera:
INVERSIÓN EDUCATIVA
Como en anteriores administraciones La Educación ha
sido un eje importante para el desarrollo del municipio,
de esa cuenta es que se continua con importante inversión en la construcción del segundo nivel del Instituto
de Telesecundaria de la aldea El Manzanillo, esto con la
finalidad de obtener suficiente espacio para nuestros estudiantes y de alguna manera tratar de descongestionar
parte de la escuela primaria de la referida aldea, ya que
se pretende que esta comunidad educativa de la primaria
también haga uso de esas instalaciones.

Importante es también señalar que estamos a punto
de iniciar con los trabajos de techado del Instituto por
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Cooperativa por medio de techo curvo, lo cual permitirá
tener más comodidad a nuestros estudiantes para el desarrollo de sus diferentes actividades. Asimismo se continúa
dando el apoyo al sector educativo con docentes en los
diferentes centros de enseñanza.
INVERSIÓN CULTURAL
Las actividades culturales generalmente se han dividido en dos partes, siendo la primera de ellas la Academia
Municipal de Arte que continua sus labores de enseñanza
a nuestros estudiantes en las áreas de marimba, danza,
teatro, guitarra, teclado, violín, viento, pintura, coro etc,
destacando que se han tenido diferentes participaciones
de esta Academia fuera del municipio, lo que ha permitido
colocar a San Lucas en niveles muy altos en todo el país y
la segunda parte consiste en el Programa Permanente de
Cultura que como en años anteriores presenta un evento
cultural por mes, aunado a que hay mucha participación
de nuestros escolares ya que se aprovecha con estos
eventos los conciertos didácticos en donde el alumno no
solo aprende de una manera personalizada sino que se
lleva una experiencia grata de lo que es la cultura. Para
los meses que vienen nuestro Director está preparando
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un vasto programa que culmina en el mes de diciembre,
aprovechando la llegada de la época navideña y el despido
del año 2,019.
INVERSIÓN SOCIAL
Esta inversión es una de las más fuertes que tiene esta
administración, ya que se relaciona con la Dirección
Municipal de la Mujer, (se dedica entre otras actividades
a impartir capacitaciones desde alimentos hasta manualidades) Oficina de Atención a la Víctima,(con las escuelas
para padres de familia y la atención para aquellas personas
que son vulnerables en cuanto a la violencia intrafamiliar)
Oficina de la Juventud,(esta oficina fue creada en los años
anteriores con la finalidad de apoyar a nuestros jóvenes y
su avance ha sido significativo ya que es quien administra
las más de un centenar de becas estudiantiles que se dan
a niños y jóvenes de escasos recursos, el apoyo a un promedio de sesenta estudiantes universitarios con transporte gratuito, es quien coordina la Academia de Lenguas con
idiomas como Inglés, Francés, Mandarín y Cakchiquel con
un promedio de trescientos treinta estudiantes, la creación de cinco Bibliotecas Escolares y con el agregado que
estamos a punto de convertirnos en un municipio digital)
Programa de Atención al Adulto Mayor (Con la atención
a un promedio de ochenta abuelitos en el casco central y
cincuenta en las aldeas de El Manzanillo y La Embaulada,
apoyándolos con manualidades, charlas motivacionales,
terapias y atención médica) y Guardería Municipal (con
atención especializada para cincuenta y cinco niños divididos en tres etapas, proveyéndoles de alimentación,
atención médica etc.) este programa se pretende extender
a la Aldea Choacorral en la próxima administración que de
hecho ya se trabaja en la formulación de este proyecto.
INVERSIÓN DEPORTIVA
Se trabaja arduamente en la adquisición de áreas deportivas para la práctica de cualquiera de nuestras disciplinas,
ya que al tener más de una década en la creación de La
Academia Deportiva Municipal, la participación de nuestros niños, jóvenes y adultos ha crecido significativamente
que incluso nuestro Director le ha propuesto al Honorable
Concejo Municipal la participación de un equipo de futbol
en la tercera división para el próximo año, propuesta que
va bien encaminada ya que se han descubierto talentos de
esta disciplina que vale la pena motivarlos para que sigan
poniendo el nombre de nuestro municipio muy en alto.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Con el avance que hemos tenido en el presente año, podemos decir que en el período 2020-2024, habremos llegado
por lo menos al 80% de desarrollo que se plasmó en el plan
de inversión a largo plazo creado hace 15 años, a pesar
de que hemos invertido en infraestructura vial en todas

las comunidades, aún nos hacen falta algunos espacios
por cubrir como por ejemplo unir las dos comunidades de
Zorzoyá que de hecho estamos a punto de iniciar una fase
más, de igual manera varios callejones que seguramente
se trabajarán a la brevedad. Y sin descartar el cambio
de la red de drenaje sanitario del casco central así como
el cambio de adoquín por concreto hidráulico y con sus
respectivas banquetas.
Aspecto importante es informar que se sigue trabajando
en la inversión para más plantas de tratamiento de aguas
residuales para evitar la contaminación de la cuenca del
Lago de Amatitlán, que por cierto hasta la fecha ya contamos con cinco en total funcionamiento, esperaríamos
que en los dos próximos años ya tengamos cubierta en
su totalidad esta área.
Y como información de gran valía es comentarles que debido a las gestiones que esta administración hace desde
años atrás, estamos a punto de ver hecha una realidad
la construcción del Paso a Desnivel que será construido en el km. 27.7 de la CA1 por medio del Ministerio de
Comunicaciones y que por cierto se nos asegura que dará
inicio a principios del mes de diciembre con un tiempo
de ejecución de 10 meses, esto vendrá a aliviar el caos
vehicular que hoy en día se hace en nuestro municipio y
que por cierto adelantamos los inconvenientes que esta
construcción conlleve.
Trasladamos esta información por medio de la presente
revista municipal y en la misma estimado vecino usted
encontrará nuestra ejecución presupuestaria que como
una norma de transparencia ponemos a su disposición,
ya que son sus impuestos los que se han invertido en las
diferentes obras que se han realizado hasta el día de hoy
y que seguramente habrán cambiado las condiciones de
vida de nuestros habitantes.
Y, finalmente como estamos en la víspera de la feria titular
en honor a nuestro PATRON SAN LUCAS EVANGELISTA,
queremos aprovechar la oportunidad para hacerles la cordial invitación y que nos acompañen a todas las actividades culturales, sociales, deportivas y religiosas, programaciones estas, que aparecen en la relacionada revista,
por lo que queremos pedirle al SUPREMO CREADOR que
nos siga bendiciendo hoy y siempre,
Con especial aprecio para todos,
Yener Plaza
Alcalde Municipal
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CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN
La Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez viene dando
cumplimiento al plan de gobierno municipal que tiene contemplado mejorar la red vial del municipio en beneficio
de la seguridad vial para brindar un espacio al peatón en
las banquetas, velar por la salud de nuestros vecinos al
realizar el cambio de tubería del drenaje sanitario y por supuesto el mejoramiento de la capa de rodadura al sustituir
el adoquín por pavimento hidráulico, sin descuidar la parte
ecológica y conservación de agua en el suelo sanluqueño
por medio de los pozos de absorción que permiten canalizar las aguas pluviales al manto freático.

metros cuadrados de pavimentación, fundición de 594
metros cuadrados de banqueta de concreto, 594 metros
lineales de bordillo, 6 cajas de captación de agua pluvial
con rejilla metálica y 6 pozos de absorción. En la parte del
drenaje sanitario el proyecto está conformado por la instalación 295.60 metros lineales de tubería de 18 pulgadas
de diámetro, construcción de 5 pozos de visita y 41 acometidas domiciliares, beneficiando a nuestros apreciados
vecinos del sector.

Está concluido en el casco urbano el cinturón vial del
recorrido tradicional de procesiones, caminatas cívicas,
desfiles, convites y todo tipo de actividades, faltan pocas
calles y avenidas para concluir totalmente el casco urbano,
se está trabajando también las calles de las aldeas y caseríos, de igual manera el proyecto es integral construcción
de banquetas, pavimentación y cambio total de la tubería
del drenaje sanitario y el cambio o mejoramiento de la red
de agua potable.
Recientemente se desarrolló esta labor en la 1ª calle de
la zona 2 del municipio desde la 3ª hasta la 6ª avenida,
en San Lucas Sacatepéquez; en esta obra fueron 1,782

ALDEA LA EMBAULADA
En la calle Real de la aldea La Embaulada se trabaja en la
actualidad en el proyecto de adoquinamiento del tercer callejón de la aldea mencionada, el área de adoquinamiento
es de 312 metros cuadrados, son 132 metros lineales de
bordillo fundido, 52 metros lineales de llaves de confinamiento, un pozo de absorción con su respectiva rejilla
metálica para permitir la captación de aguas pluviales.
Sin duda alguna, este tipo de proyectos viene a beneficiar a los vecinos del sector y de esta manera se distribuyen de manera equitativa los recursos municipales invirtiendo en todos los sectores del municipio.
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AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO
DE TELESECUNDARIA
podemos afirmar que la infraestructura de nuestros edificios escolares es el orgullo en materia de educación en
San Lucas Sacatepéquez , amplios, cómodos y funcionales salones de clases nos permiten brindar en óptimas
condiciones una educación integral y futurista para la
niñez y juventud de nuestro municipio.
Actualmente estamos por concluir el proyecto de ampliación del Instituto Básico de Telesecundaria de aldea El
Manzanillo en la zona 6 del municipio, este proyecto se
desarrolla en conjunto con el Consejo Departamental de
Desarrollo, está conformado por 6 módulos de aulas, 1
módulo de cocina, batería de baños para niños, batería de
baños para niñas y las respectivas rampas para acceder
a esta ampliación conformada por la construcción de la
planta alta del mencionado edificio.

La mayor apuesta de inversión municipal durante la
Administración Municipal del Licenciado Yener Plaza
lo ha constituido el rubro de la educación, se han construido, ampliado o remodelado alrededor de 17 edificios
escolares durante la presente Administración Municipal,

La importancia de esta revista municipal es que además
de llevar la información de los programas de la feria de
octubre y mostrar nuestras diversas actividades, informa
también a la población como se invierten sus impuestos
en proyectos de beneficio para nuestra comunidad, puede
usted consultar los costos de inversión de cada uno de
ellos en las páginas 8 y 9 de esta revista municipal.

SECTOR LOS JUÁREZ
ALDEA CHOACORRAL
El desarrollo durante la Administración Municipal del
Licenciado Yener Plaza se distribuye de manera equitativa, el programa de gobierno municipal tiene contemplado un plan de mejoramiento vial para todo el municipio,
aldeas caseríos y los diferentes sectores, esa es la razón
para ejecutar el adoquinamiento de la calle final del sector
Los Juárez en aldea Choacorral, San Lucas Sacatepéquez,
esta importante obra se encuentra en ejecución actualmente y comprende 414 metros cuadrados de adoquinamiento, 165 metros lineales de bordillo fundido, 69 metros
lineales de llaves de confinamiento y un pozo de captación de agua pluvial con respectiva rejilla; los costos de
inversión en todos nuestros proyectos de infraestructura
puede por favor consultarlos en las páginas 8 y 9 de esta
revista municipal.
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PARQUE ECOLÓGICO
SENDEROS DE ALUX
Senderos de Alux es el caudal de vida en el departamento
de Sacatepéquez, un remanente natural que abastecerá
de recursos a nuevas generaciones. En Senderos de Alux,
hemos desarrollado una metodología para el trabajo, y
la misma se llama el Balance y Equilibrio del Capital, en
donde partimos de una premisa muy sencilla y fácil de entender: necesitamos continuidad inter temporal virtuosa
al desarrollo, partiendo de la inversión sobre 4 capitales:
1. EL CAPITAL HUMANO
En Senderos de Alux consideramos que el activo más importante con que contamos, son los mismos colaboradores. Las personas que son nuestra razón de ser.
2. EL CAPITAL NATURAL
Estamos en proceso de obtener el distintivo de alta calidad denominado: Sello Q Verde que otorga el INGUAT,
Pero fundamentalmente lo haremos con la ayuda de todos
nuestros colaboradores, un verdadero remanente natural
que se perpetúe por muchas generaciones, de manera
que nuestro propósito es lograr un verdadero desarrollo
sostenible en San Lucas Sacatepéquez.

3. EL CAPITAL FÍSICO FINANCIERO
La inversión en infraestructura es fundamental, próximamente pondremos tras la obtención del distintivo Sello Q
Verde, los megaproyectos sobre la mesa de peticiones
de INGUAT.
4. EL CAPITAL SOCIAL
Se dará apertura a la artesanía y otros elementos culturales que participen de nuestro proceso de desarrollo.

Todos estos elementos descritos anteriormente, están
cimentados bajo una serie de valores absolutos y progresistas. Valores que se derivan del proceso de desarrollo
de las naciones, y que hemos consolidado como cimientos
para lograr el desarrollo sostenible en nuestra comunidad.
En otras palabras, la visión de Senderos de Alux, es hacer
de nuestra riqueza natural, un remanente que se perpetúe
por muchas generaciones.
Senderos de alux, una experiencia naturalmente inolvidable.
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SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES
DE LA ESPOSA DEL ALCALDE
La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del alcalde
brinda atención integral a la población con programas
de beneficio para la niñez, juventud, adultos mayores y
mujeres, trabaja bajo los ejes de educación, salud y programas sociales.
El Programa de Guardería Municipal Hogar de los Ángeles
se encarga del cuidado de niños y niñas de 6 meses a 4
años, hijos de madres trabajadoras brindándoles estimulación temprana, educación pre-escolar. El cuidado de los
niños está bajo la responsabilidad de una maestra que se
encarga de su educación y una madre cuidadora que está
pendiente del aseo personal y alimentación en cada una
de las tres etapas de dicha institución.
El Programa de Atención al Adulto Mayor, brinda apoyo a
los adultos mayores en el Centro Municipal de atención
diaria, con terapias ocupacionales, terapia física, manualidades, alimentación y actividades de esparcimiento,
también se atienden grupos de adultos mayores en las
distintas aldeas del municipio.
El Programa de Jornadas Médicas fue creado para brindar apoyo a la salud de la población sanluqueña, se han

realizado jornadas médicas de diversas especialidades,
hemos tenido jornadas con médicos especialistas de otros
países que han puesto al servicio de nuestros vecinos su
conocimiento y proporcionado medicina a los pacientes,
de manera que SOSEA se constituye en el brazo social de
la municipalidad por medio de sus ejes de trabajo.
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INFORME FINANCIERO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS • INFORME FINANCIERO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019

NO.

CONCEPTO

ASIGNADO ANUAL

RECAUDADO A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN
INVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO

1

IUSI

Q12,921,485.50

Q8,221,635.32

2

Ingresos Propios

Q15,566,529.60

Q9,364,296.26

3

Situado Constitucional

Q18,314,526.47

Q11,510,136.35

Q10,359,122.72

4

Impuesto circulación de Vehículos

Q2,414,216.38

Q1,479,276.70

Q1,442,294.78

Q36,981.92

5

Impuesto al valor agregado (IVA PAZ)

Q19,019,093.55

Q14,307,024.06

Q10,730,268.05

Q3,576,756.02

6

Impuesto petroleo y sus derivados para inversión

Q711,394.73

Q518,140.76

Q518,140.76

7

Porcentaje forestal INAB madera

8

CODEDE
Q68,950,000.00

Q2,579,631.90

Q2,579,631.90
Q31,384,602.93

Recaudado a la fecha

Asignado anual
Q20,000,00.00

Q15,000,00.00

Q15,000,00.00

Q10,000,00.00

Q10,000,00.00

Q5,000,00.00

Q5,000,00.00

Q0.00

Q0.00
Ingresos
propios

Q9,364,296.26

Q47,980,141.35

Q20,000,00.00

IUSI

Q2,466,490.60
Q1,151,013.64

Q2,753.77

TOTAL INGRESOS

Asignado anual

Q5,755,144.72

Situado
constitucional

Impuesto
circulación
de vehículos

Impuesto al
valor agregado
(IVA PAZ)

Q16,595,538.43

Recaudado a la fecha

Impuesto petroleo y sus derivados para inversión

Porcentaje
forestal INAB
madera

CODEDE

EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMA • INFORME FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019

PROGRAMA

ACTIVIDAD

1

Actividades Centrales

11

Prevención de la Desnutrición Crónica

13

Prevención de la Mortalidad

14

Gestión de la Educación Local de Calidad

15

Incremento de la Competitividad Turística

17

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
PAGADO

Q26,386,550.00

Q15,826,377.55

Q1,890,266.13

Q935,633.55

Q19,732,440.14

Q14,977,757.51

Q1,322,222.12

Q2,982,958.93

Q2.00

Q238,598.50

Seguridad Integral

Q9,732,586.86

Q5,179,209.36

18

Ambiente y Recursos Naturales

Q1,476,038.07

Q1,942,182.45

19

Movilidad Urbana y Espacios Públicos

Q3,326,550.14

Q1,645,905.84

20

Protección Social

Q2,643,880.01

Q1,458,554.89

21

Apoyo a la Salud Preventiva

Q725,937.55

Q201,039.70

22

Apoyo al Desarrollo Económico Local

Q1,556,026.98

Q696,991.15

99

Partidas no asignables a programas
TOTALES
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Q157,500.00

Q72,600.00

Q68,950,000.00

Q46,157,809.43

Presupuesto asignado

Presupuesto pagado

Programa
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PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019

NO

DESCRIPCIÓN

RESUPUESTO
PAGADO

1

Ampliación Instituto Básico de Telesecundaria, Aldea El Manzanillo, Zona 6, San Lucas Sacatepéquez, (Construcción de 2do. nivel)

2

Construcción Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta República Federal de Centro América, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez,
(Cuarto módulo de aulas)

Q1,890,029.74
Q358,244.88

3

Construcción muro de contención en km 25.6 Carretera Interamericana Zona 5, San Lucas Sacatepéquez

Q102,980.80

4

Construcción muro perimetral en centro turístico contiguo a Parque Ecológico Senderos de Alux, San Lucas Sacatepéquez

Q221,873.70

5

Construcción sistema de alcantarillado pluvial, 1era avenida Callejón Shell, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q148,529.65

6

Construcción sistema de alcantarillado sanitario, 2da avenida A, entre 5ta y 6ta calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

7

Construcción Sistema de alcantarillado sanitario 6ta avenida entre 1ra y 3ra calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

Q121,996.00

8

Construcción sistema de alcantarillado sanitario, en 1era avenida desde 2da hacia 6ta calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

Q403,499.42

9

Construcción sistema de alcantarillado sanitario, en 1ra calle desde 3ra hacia 6ta avenida, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q185,368.62

10

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales, sector San Gaspar, calle El Palón, aldea Choacorral, Zona 4,
San Lucas Sacatepéquez

Q961,004.98

Q88,812.00

11

Mejoramiento banqueta peatonal, en 4ta avenida desde 2da hacia 6ta calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

Q313,572.95

12

Mejoramiento calle 3ra calle, caserío Chicamen, Zona 6, San Lucas Sacatepéquez

Q243,070.97

13

Mejoramiento calle adoquinamiento, 2da avenida callejón El Eden, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q201,517.75

14

Mejoramiento calle adoquinamiento, 2da avenida callejón La Bendición, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q303,427.06

15

Mejoramiento calle adoquinamiento, 2da avenida callejón Martínez, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

16

Mejoramiento calle adoquinamiento, Calle Real 3er callejón aldea La Embaulada, Zona 3, San Lucas Sacatepéquez

17

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón contiguo a límite municipal San Lucas Sacatepéquez - San Bartolomé Milpas Altas, Zona 2,
San Lucas Sacatepéquez

Q14,440.00

18

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón Gómez Barrera, aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

Q77,984.10

19

Mejoramiento calle adoquinamiento callejón Gómez Cuches. aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

Q195,656.65

20

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón González 1era avenida, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

21

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón La Tortuguita 4ta avenida norte, Zona 6, San Lucas Sacatepéquez

22

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón Los López, aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

23

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón San Rafael, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q164,864.82

24

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón Solís, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q186,428.32

25

Mejoramiento calle adoquinamiento, callejón Velásquez Gómez, aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

26

Mejoramiento calle adoquinamiento, desde vivero Las Rosas Est 0+390 hacia Est 0+535, rumbo a caserío Manzanal, Zona 5,
San Lucas Sacatepéquez

Q268,472.89

27

Mejoramiento calle adoquinamiento, en 3er callejón Lomas de San José, caserío San José, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q6,263.00

28

Mejoramiento calle adoquinamiento, final callejón Los Mateo, aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

29

Mejoramiento calle adoquinamiento, final en lotificación Linda Vista caserío Chicamen, Zona 5, San Lucas Sacatepéquez

30

Mejoramiento calle adoquinamiento, final sector Los Juarez, aldea Choacorral, Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

Q68,349.28
Q2,450.00

Q91,430.45
Q133,121.80
Q53,305.42

Q87,258.92

Q68,425.50
Q128,738.50
Q33,608.67

31

Mejoramiento calle adoquinamiento, lotificación Bosques de Chicamen, Zona 5, San Lucas Sacatepéquez

Q217,524.44

32

Mejoramiento calle adoquinamiento, sector Los Jorges, cantón Reforma, Zona 2, San Lucas Sacatepéquez

Q199,487.30

33

Mejoramiento calle adoquinamiento, desde Lote 47 hacia Lote 123, lotificación Montezuma, Zona 2, San Lucas Sacatepequez

Q203,581.54

34

Mejoramiento calle adoquinamiento, 2da avenida a entre 5ta y 6ta calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

Q269,869.45

35

Mejoramiento calle adoquinamiento, desde Escuela Sara de la Hoz, Hacia ingreso a parque Ecojinayá, Aldea Choacorral,
Zona 4, San Lucas Sacatepéquez

Q287,563.54

36

Mejoramiento calle pavimentación, final en lotificación Tierra Linda. Zona 3. San Lucas Sacatepéquez

Q212,442.76

37

Mejoramiento calle pavimentación y mejoramiento de banqueta peatonal, en 1era avenida desde 2da hacia 6ta calle, Zona 1,
San Lucas Sacatepéquez

38

Mejoramiento calle pavimentación y mejoramiento de banqueta peatonal, en 1ra calle desde 3ra hacia 6ta avenida, Zona 2,
San Lucas Sacatepéquez

Q888,541.42

39

Mejoramiento calle pavimentación y mejoramiento de banquetas, en 6ta avenida entre 1ra y 3ra calle, Zona 1, San Lucas Sacatepéquez

Q588,181.57

40

Mejoramiento centro turístico Parque Ecológico Senderos de Alux, con la construcción de cafetería, Zona 5, San Lucas Sacatepéquez

TOTAL

Q1,720,059.72

Q238,598.50
Q 11.950.577,08
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ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL
Deportiva Municipal pone a disposición de la población los
programas de: fútbol, con 7 escuelas en aldeas y caseríos,
baloncesto y karate con 3 escuelas cada uno, programas
de futsal, zumba, aeróbicos y taichí que benefician directamente a 1,500 participantes.
Durante el año 2019 se han realizado torneos y festivales
de cada uno de los programas, se culminó en el mes de
agosto el torneo de fútbol de categorías protegidas con la
participación de 38 equipos, también se realizaron torneos
de baloncesto a nivel escolar y no federado, se participó en
torneos a nivel departamental y nacional, los principales
logros obtenidos son: primer lugar en categoría sub-20
de fútbol a nivel de Sacatepéquez y 2 sub campeonatos
en rama femenina sub-17 y sub-20 y primeros lugares en
torneos nacionales de karate.

Con el principal objetivo de formar integralmente a los
niños, jóvenes y población en general, la Municipalidad
de San Lucas Sacatepéquez por medio de la Academia

Para los próximos meses se tienen contempladas diversas actividades deportivas entre las que destaca la Media
Maratón senderos de Alux que se realizará el próximo domingo 6 de octubre en su primera edición.

ACADEMIA DE ARTE
Interesante proyecto municipal que ha recibido el respaldo del Honorable Concejo Municipal para seguir creando
y desarrollando el arte en el municipio, maestros especializados en cada una de las ramas del arte imparten
conocimiento a la población de diferentes edades que
diariamente reciben clases en instalaciones adecuadas
y que han rendido frutos en participaciones a nivel nacional. Se imparten los cursos de teclado, violín, viento metal, pintura, danza, canto, teatro y muchos más.
Todo el conocimiento adquirido en la Academia de Arte los
alumnos lo expresan cada mes en la actividad del paseo
de la cultura en el que manifiestan sobre el escenario y
ante el público la destreza, habilidades, talento y técnicas adquiridas en clases ahora toca exponerlas ante el
público que asiste a cada una de estas presentaciones.
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER

La Dirección Municipal de la Mujer fue creada con el propósito de fomentar y apoyar el crecimiento y formación de
la mujer en todo sentido, capacitaciones, programas de
apoyo social, Atención a la Víctima de violencia intrafamiliar, acompañamiento en los casos de procesos jurídicos
y toda una gama de atención a la mujer para respaldarle
en los diferentes procesos de formación, capacitación y
apoyo legal.

Actualmente esta Dirección también organiza diversos
eventos de expo ventas, festivales gastronómicos con
destacadas participaciones fuera del municipio donde
las mujeres sanluqueñas han obtenido honrosos primeros lugares gracias a los conocimientos adquiridos en
las capacitaciones recibidas, además se les capacita en
el tema de emprendimiento para que puedan iniciar su
negocio propio y contribuir en la economía familiar, para
inscribirse en los cursos comuníquese al PBX 7831-2283.

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
La Municipalidad posee muchos brazos sociales para alcanzar el tan anhelado desarrollo humano para nuestro
municipio; uno de estos brazos, es la Oficina Municipal de
la Juventud, entidad municipal encargada de promover la
participación de la juventud sanluqueña en actividades de
desarrollo integral, que promuevan la mejora significativa
de la vida de los sanluqueños.
Dentro de los objetivos principales de la oficina, destaca
llevar a la práctica nuevos modelos educativos, que respondan las necesidades de la sociedad y su paradigma de
desarrollo. Por lo anterior, se desarrollan los siguientes
programas en beneficio de los jóvenes de la comunidad.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Programa de “Educación Inclusiva”.
Instalación mantenimiento y actualización de laboratorios de tecnología en los centros educativas públicos del municipio.
Programa permanente de capacitación docente.
Programa de Capacitación para empleo.

Con estos programas la Administración Municipal ha beneficiado hasta la fecha a más de 700 jóvenes y familias
sanluqueñas.

Academia de idiomas, donde se imparten cursos de
Kaqchikel, inglés, francés y mandarín.
Programa de becas escolares.
Transporte gratuito hacia la universidad de San Carlos.
Gestión y creación de bibliotecas escolares.
Talleres de ciencia y liderazgo juvenil.
Estudio de Primaria, Básicos y Bachillerato a través
de plataformas digitales.
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PROGRAMA CULTURAL
FERIA PATRONAL 2019

FECHA / HORA

ACTIVIDAD

25/09/2019
19:00 hrs.

Elección y Coronación de Rumial San Lucas, Princesa Panimaquin y Señorita Alux 2019-2020.
(Salón Municipal)

29/09/2019
08:00 hrs.

Desfile inaugural de feria con el tema “Remembranzas e Ingenio de mi Pueblo” sale de bulevar
Jardines de San Lucas IV.

05/10/2019
19:00 hrs.

Elección y Coronación Señorita San Lucas 2019-2010. (Escuela Urbana)

10/10/2019
08:30 hrs.

Transmisión en directo del programa “Nuestro Mundo” de Canal 7 desde San Lucas
Sacatepéquez. (Frente a la Municipalidad)

11/10/2019
20:00 hrs.

Gran Noche humorística Show Cómico. (Escuela Urbana)

12/10/2019
20:00 hrs.

Baile social organizado por el grupo Fantasías de Octubre amenizado por: Orquesta La Reunión
y Grupo Branly. (Escuela Urbana)

13/10/2019
12:00 hrs.

Baile de disfraces Fantasías de Octubre celebrando sus 25 años de trayectoria recorriendo
calles y avenidas del municipio, Ameniza: Grupo Branly.

13/10/2019
20:00 hrs.

Concierto al aire libre organizado por el grupo Fantasías de Octubre celebrando sus bodas
de plata. (frente a la Municipalidad).

16/10/2019
19:00 hrs.

Tradicional serenata con marimba recorriendo calles y avenidas del municipio.

17/10/2019
19:00 hrs.

Tradicional serenata con marimba recorriendo las principales calles y avenidas del municipio

18/10/2019
04:00 hrs.

Alborada con bombas y cohetillos. (Frente a la Iglesia Parroquial)

18/10/2019
09:00

Presentación de Marimba Academia Municipal de Arte y Marimba invitada. (Frente a la
Municipalidad)

18/10/2019
13:00 hrs.

Baile de disfraces grupo Ilusión recorriendo casco urbano, ameniza: Internacional Marimba
Orquesta Nicho y sus Cachorros.

18/10/2019
19:00 hrs.

Show de luces. (Cancha de futbol)

18/10/2019
20:00 hrs.

Baile social organizado por la Municipalidad de San Lucas Sac. con Marimba Orquesta La
Gran Manzana y marimba sorpresa. (Escuela Urbana)

19/10/2019
16:00 hrs.

Presentación del Grupo Liverpool espectacular concierto del recuerdo. (Cancha de Basquetbol)

19/10/2019
21:00

Baile organizado por Bomberos Voluntarios amenizan: La Banda que Manda y desde El
Salvador Orquesta La Republica. (Escuela Urbana)

20/10/2019
15:00 hrs.

Tradicional Ensamble de Marimbas con la participación de nueve marimbas de reconocida trayectoria interpretando al unísono 60 melodías del pentagrama guatemalteco. (Escuela Urbana)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS
FECHA /
HORA

ACTIVIDAD

09/10/2019 INICIO DEL NOVENARIO DEL PATRÓN
SAN LUCAS EVANGELISTA
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
18:30 hrs. Inicio del novenario del Patrón San Lucas.
19:30 hrs. Tema 1: El buen samaritano.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.

10/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 2: La oveja perdida.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
11/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 3: El hijo pródigo.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
12/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 4: El administrador infiel.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
13/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 5: Epulones y Lazaros.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
14/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 6: La oración.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
15/10/2019
18:30 hrs. Exposición del Santísimo y Santo Rosario.
19:30 hrs. Tema 7: El fariseo y el publicano.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.

FECHA /
HORA

ACTIVIDAD

16/10/2019
14:00 hrs. Inicio de recorrido de las imágenes de las
cofradías al templo y baile de Moros
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: El ciego de Jericó.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
20:30 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo
las principales calles y avenidas del municipio.
17/10/2019
04:00 hrs. Alegre alborada con repiques de campana,
banda de música y quema de bombas.
10:00 hrs. Celebración Eucarística de Corpus Christi.
11:45 hrs. Procesión de Jesús Sacramentado por las
calles del municipio y Baile de Moros
13:00 hrs. Exposición del Santísimo y Jubileo.
Finalización de novenario del Patrón.
19:30 hrs. Tema 9: Jesús y Zaqueo.
19:50 hrs. Santa Eucaristía.
20:30 hrs. Serenata de la banda de música recorriendo las principales calles y avenidas del
municipio.
18/10/2019
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
recorriendo las principales calles y avenidas del municipio acompañada del Baile de
Moros.
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.
20:30 hrs. Quema de juegos pirotécnicos.
19/10/2019
18:30 hrs. Celebración Eucarística de Acción de
Gracias por todas las personas que contribuyeron a la realización de actividades.
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PROGRAMA DEPORTIVO
FERIA PATRONAL 2019

FECHA

HORA

ACTIVIDAD

Sábado
5/10/2019

10:00
a 20:00 horas

Expo de la Media Maratón Senderos de Alux.
Salón Municipal

Domingo
6/10/2019

8:00 horas

Media Maratón Senderos de Alux
Salida frente a la Municipalidad

Viernes
11/10/2019

18:00 horas

Festival de Zumba
Polideportivo Municipal

Sábado
12/10/2019

8:00 horas

Cuadrangular masculina y femenina juvenil de baloncesto.
Equipos invitados.
Polideportivo Municipal

Domingo
13/10/2019

8:00 horas

Torneo de karate con escuelas del municipio.
Polideportivo Municipal

Domingo
13/10/2019

10:00 horas

Presentación de Taichí
Polideportivo Municipal

Jueves
17/10/2019

18:00 horas

Juegos amistosos de futsal Selección de San Lucas
femenina y masculina vs. equipos invitados
Cancha Futgol, Callejón Shell

Viernes
18/10/2019

10:00 horas

Selección Mayor de San Lucas vs. Equipo Invitado
Estadio Municipal

Viernes
18/10/2019

12:00 horas

Selección Instituto por Cooperativa vs. Equipo Invitado
Estadio Municipal

Viernes
18/10/2019

14:00 horas

Selección Mayor Femenina de San Lucas vs. Comunicaciones Femenino
Estadio Municipal

Sábado
19/10/2019

8:00 horas

Partidos de fútbol selecciones sub 11, sub 13,
sub 15 y sub 17 del municipio vs. equipos invitados
Estadio Municipal

Domingo
20/10/2019

15:00 horas

Copa San Lucas Asobasquet
Polideportivo Municipal

Domingo
20/10/2019

9:00 horas

Repechajes liga municipal de fútbol
Estadio Municipal

Domingo
20/10/2019

13:00 horas

Campeón de la liga municipal vs. equipo invitado
Estadio Municipal

Domingo
20/10/2019

15:00 horas

Equipo empleados municipales vs. equipo invitado
Estadio Municipal
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EMBAJADORES DE LA PAZ
El Monumento a la Paz está compuesto por una base
que comprende 16 brazos entrelazados. Estos simbolizan al pueblo unido sosteniendo el peso de la libertad,
representado por un bloque de piedra. El bloque también manifiesta la unión de etnias y la responsabilidad
del pueblo.
Sobre la base se erigen dos manos izquierdas dirigidas
al cielo, en posición de estar liberando una paloma, simbolizando la paz y la libertad.
En un inicio se tenía considerado que la representación
de una paloma fuera parte del monumento. Sin embargo,

ese hecho no se concretó y en su lugar se colocó una
rosa blanca natural. Por dicha razón se estableció el
Ceremonial de Colocación de la Rosa Blanca.
En San Lucas Sacatepéquez el cambio de la rosa de la paz
lo lleva a cabo una persona o entidad que haya sido propuesta al Honorable Concejo Municipal o que este órgano
colegiado haya designado por su aporte al municipio en
diferentes temas como sociales, culturales, deportivos,
educativos, o religiosos y que por sus méritos merezca
recibir el título de Embajador/a de la Paz.
Presentamos a nuestros Embajadores de la Paz:

Baile de Moros
El Español
16 de octubre 2018

Asociación Misión
Redentora
01 de febrero 2019

Sr. Oscar Romeo
Hernández Flores
28 de junio 2019
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CANDIDATAS A

FLORECITA
SANLUQUEÑA
2019 - 2020

CANDIDATAS A

RUMIAL
SAN LUCAS
2019 - 2020

MARTA
GONZÁLES

ANA
LEM

YERALYN
SANTANDER

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
www.munisanlucas.gob.gt • Síguenos en
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