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En el Municipio de Coatepeque existen varias necesidades es por ello que la Embajada de 
los Estados Unidos con el obje�vo de cooperar por medio del programa USAID nos 
br indan  su  tota l  apoyo  en  e l  á rea  de  educac ión  a  n iños  y  jóvenes . 

Se implementó un Centro Juvenil de Capacitación para Jóvenes y señoritas donde reciben 
el Diplomado Emprender con Éxito, dentro del mismo se imparten cursos de 
Computación y se les brinda educación básica, aparte se les apoya con otros cursos en 
donde se quiere desarrollar la crea�vidad de los jóvenes incluyendo la Ciencia y 
Tecnología .                                                      . 

Se está trabajando en el tema de Violencia y Migración Irregular teniendo presencia con 
el proyecto 4 comunidades: Barrio el Jardín, Barrio Aurora, Lo�ficación Magnolia y 
Caserío Santa Inés, en donde se han conformado comisiones comunitarias de prevención 
de la violencia COCOPRES. Las cuales han realizado las asambleas para dar a conocer el 
proyecto y la aceptación del mismo en la comunidad. Así mismo se amplio el proyecto de 
Raíces comunitarias e implementaron nuevos cursos y becas para las comunidades, entre 
e l l a s  B e c a s  d e  S o l d a d u r a ,  F o n t a n e r í a  y  E l e c t r i c i d a d  e n  I N T E C A P.  

Se han enfocado en acompañamiento y asesoría de los planes opera�vos anuales de las 
dis�ntas dependencias de la Municipalidad. Se logró la ges�ón de terminales móviles e 
impresoras  técnicas  para  e l  cobro del  serv ic io  de Aguas  y  Drenajes .

Se ges�onaron Becas para jóvenes de la Comunidad de Chuatuj en INTECAP, con los 
cursos de Refrigeración, Repostería,  Cocina, Soldadura y Computación. 

Ges�ón para abastecer de Arbolitos el Vivero Municipal, con dis�ntas fincas y 
organizaciones obteniendo más de 10,000 arbolitos para reforestar el municipio, 
apoyando a dis�ntas Escuelas y Universidades para que lleven a cabo sus proyectos de 
Reforestación.

Educación

GESTION Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES 

PROYECTO PUENTES 

RAICES COMUNITARIAS

GOBERNABILIDAD URBANA 

VIVERO MUNICIPAL

La Municipalidad de Coatepeque en apoyo a la Educación tanto de la niñez como la juventud.
Asignando 76 Maestros Municipales, estuvieron al servicio de la Supervisión Educa�va.
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OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

No. de personas 
/Actividad, 
Descripción  

Medios de verificación 

 1,547 personas 
Beneficiadas con 
Capacitaciones 
en diversos 
temas de 
formación 
Ciudadana 
dirigida a 
niños/as, 
adolescentes, 
jóvenes, padres 
de familia del 
municipio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 733 padres de 
Familia beneficiados 
con el Programa 
Escuela para padres 
impartido en el área 
Urbana y Rural del 
Municipio, siendo las 
siguientes 
comunidades,  
 
 
 

 
 
 
 
 

Resolución de 
casos atendidos 
en relación al eje 
de educación. 
22 familias 
Beneficiadas con 
la restitución del 
derecho a la 
educación, a las 
que se les 
gestiono y otorgo 
becas de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
Fotografía de las familias 
beneficiadas de aldea la 
Democracia. 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión útiles escolares.  

Lo�ficación Magnolia, Barrio Jardín, Barrio Aurora, Caserío Santa Inés, San Rafael Pacaya # 2, 

Aldea la Democracia.
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En la Dirección Municipal de la mujer se realizaron dis�ntas charlas en el casco urbano y rural, 
como ac�vidades lúdicas que logren incen�var e involucrar a la población femenil, interesadas 
en un desarrollo integral en las dis�ntas comunidades y barrios del municipio.

Durante el año 2019 se trabajó con las mujeres charlas sobre ¿Qué es violencia?, 
Tipos de violencia, Derechos y Equidad de género, par�cipación ciudadana, 
entre otros temas de vital importancia para la mujer coatepecana, siendo ellas 
una población vulnerable que día a día sufre de algún �po de violencia o discriminación 
debido al sistema patriarcal de nuestro país; razón por la que el Gobierno Municipal 
busca por medio de la DMM empoderar, orientar, informar y apoyar a las mujeres.

Educación 

Niños Adolescentes Adultos  Ancianos 

500 653 87 116 93 178 10 15 
 

La Dirección Municipal de la mujer ges�onó y realizó dis�ntos cursos de manualidades, siendo 
estos realizados en diferentes grupos de mujeres, quienes están interesadas en aumentar sus 
conocimientos como también obtener herramientas que les permitan generar un ingreso 
económico para el sustento de sus familias. (repostería, elaboración de piñatas, 
elaboración de jabón líquido para platos, desinfectante y lociones).

Productividad y Desarrollo  

Niños Adolescentes Adultos  Ancianos 

157 132 19 16 430 722 106 57 
 



MEMORIAMEMORIAMEMORIA
 ANUAL DE LABORES ANUAL DE LABORES ANUAL DE LABORES201920192019

242424



MEMORIAMEMORIAMEMORIA
 ANUAL DE LABORES ANUAL DE LABORES ANUAL DE LABORES201920192019

252525

La Municipalidad de Coatepeque por tercer año consecu�vo apoyando la niñez y juventud 
hemos seleccionado dis�ntas ac�vidades lúdicas y educa�vas en vacaciones con profesores 
altamente capacitados impar�endo en diferentes horarios los cursos vacacionales.

üCurso de Matemá�ca

üCurso de Educación Vial

üCurso de Pintura

üCurso de Manualidades

üCurso de Artesanía y Madera

üCurso de Ingles

üCurso de Lectura

üCurso de Guitarra

üCurso de Futbol

üCurso Coro Navideño

üCurso de Ballet Clásico



 
 

 

No. Lugar Fecha  Beneficiarios 

1 Caserío Santa Inés 06 de enero 2019 226 

2 Barrio Aurora 20 de enero 2019 239 

3 Barrio Jardín 03 de febrero 2019 242 

4 Lotificación 
Magnolia 

17 de febrero 2019 242 

5 Caserío Santa Inés 10 de marzo 2019 275 

6 Barrio Aurora 24 de marzo  2019 228 

7 Barrio Jardín 07 de abril 2019 250 

8 Lotificación 
Magnolia 

28 de abril 2019 300 

9 Caserío Santa Inés 12 de mayo 2019 220 

10 El Jardín 5 de mayo 2019 320 

11 Caserío Santa Inés 12 de mayo 2019 250 

12 Barrio Aurora 26 de mayo 2019 275 

13 Lotificación 
Magnolia 

31 de mayo 2019 310 

Total 3,377 
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Durante el año la Municipalidad de Coatepeque organizó Ferias Móviles con énfasis de 
prevención de la violencia y de la migración irregular.
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La comuna Coatepecana, a través del Programa “Domingos Culturales” en coordinación con la 
oficina de cultura y supervisores de educación, se tuvo la par�cipación de 19 establecimientos 
con un total de 1500 niños y jóvenes, con la finalidad de presentar dis�ntas manifestaciones del 
arte guatemalteco y propiciar la convivencia armoniosa entre maestros, estudiantes y vecinos 
coatepecanos.

1. Se han promovido y apoyado concursos en diferentes ramas del arte.
2. Se han realizado intercambios culturales Coatepeque-Tapachula.
3. Concurso y premiación de Juegos Florales.
4. Apoyo a en�dades sociales con presencia ar�s�ca.
5. Apoyo para promover las obras de fotogra�a y pintura de 8 de nuestros ar�stas de la 

plás�ca, en la galería Pasaje de la Sexta, en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad 
capital, dedicada al ar�sta de la plás�ca Elmar Rene Rojas.

6. Se ha apoyado a niños con el talento del canto, facilitándoles pistas musicales.
7. Celebración día del Ar�sta Nacional en Coatepeque.
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La ciudad de las gardenias se 
viste de gala al poder recibir a 
doña Concepción Ramírez 
Mendoza quien es el rostro de 
la moneda de 25 centavos, a 
sus 77 años de edad ella 
cumple 60 años de ser la cara 
de una de las monedas de 
nuestro país, se vivió en la 
biblioteca municipal una grata 
presentación en donde se le 
rindió un homenaje por su 
trayectoria.
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El deporte es fundamental para el desarrollo integral de los niños pues es un gran método de 
adaptación social y con la intervención de las personas indicadas desde el plano de la formación, 
una gran fuente de valores es por ello que la Municipalidad de Coatepeque apoya el deporte.

1. Apoyo a liga de veteranos época dorada, premiación de trofeos, uniformes y balones para 
premiación.

2. Apoyo a la señorita Hilda Carrillo par�cipación de natación en el Salvador obteniendo 
primeros lugares.

3. Apoyo en Box para par�cipación en Chiapas y Tuxtla Gu�érrez obteniendo primeros 
lugares.

4. Apoyo en futbol femenino cuadrangular depor�va.
5. Apoyo de Taekwondo para par�cipación a nivel internacional en Honduras.
6. Aporte a selección femenil con entrega de balones e instalaciones para ac�vidades 

depor�vas.
7. Apoyo cuadrangular depor�va en feria San�ago Apóstol, premiación para los primeros 

lugares.
8. Apoyo cuadrangular femenina premiación con trofeos para los par�cipantes.
9. Torneo de ajedrez escolar.
10. Apoyo en gimnasia ar�s�ca en gimnasio municipal, reconocimiento a la gimnasta 

profesional Ana Sofia Gómez.
11. Apoyo en ciclismo homenaje a Manuel Rodas Ganador de la Vuelta Ciclís�ca a Guatemala 

y equipo Elite Decorabaños.
12. Apoyo a Selección Nacional par�do de Guatemala vrs. Bermudas.
13. Apoyo a escuela municipal de futbol que lleva una duración de un año.
14. Cuadrangular feria de verano.
15. Torneo de Ajedrez Navideño premiando los primeros lugares.
16. Cuadrangular depor�va categoría infan�les y premiación con medallas para los equipos 

par�cipantes.
17. Apoyo a Decrisma con talentos coatepecanos.
18. Apoyo Carrera San Silvestre.
19. Donación de Uniformes de Fútbol a diferentes equipos urbanos y rurales.
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La Municipalidad de Coatepeque es la encargada de la labor social y humanitaria, responsable 

de dar seguimiento a las disposiciones emanadas del Alcalde y Concejo Municipal, para 

favorecer a la población mas vulnerable principalmente a la niñez, los jóvenes, las mujeres y las 

personas de la tercera edad residentes de las áreas consideradas en situación de extrema 

pobreza y exclusión, cuyas condiciones socioeconómicas no les permiten su medio de vida 

actual. Además de ges�onar recursos para implementar acciones de beneficencia, formación, 

capacitación, asistencia y orientación a través de la organización comunitaria y la par�cipación 

directa de las familias, en busca de alterna�vas de  soluciones a sus diferentes problemá�cas.

ü Coordinación con la Secretaria de Obras de la Esposa del Presidente, para llevar a cabo 

Jornadas Médicas y entrega de sillas de ruedas, siendo beneficiadas aproximadamente 

500 personas.
ü Coordinación Interins�tucional con SESAN para entrega de viveres a personas 

afectadas por Inseguridad Alimentaria y Nutricional siendo beneficiadas 22 

Comunidades del Municipio de Coatepeque.
ü Coordinación con Centro de salud y Municipalidad de Coatepeque en el área urbana, 

se realizo una campaña de chatarra en donde toda la población colaboró para sacar de 

los hogares chatarra y asi poder comba�r enfermedades como el Dengue.
ü Se atendieron a personas de escasos recursos en donde se coordino con Hospital 

Nacional y Centro de Salud para dar una pronta atención médica.
ü Campañas con el Centro de Salud para erradicar enfermedades como el Dengue 

Hemorrágico, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla.
ü Coordinación con Proyecto Vida Campaña con el VIH.

Salud

GESTION CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
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JORNADAS MEDICAS REALIZADAS EN 2019 

FECHA COMUNIDAD BENEFICIADOS 

12/01/2019 COLONIA SAN ANTONIO LAS CASAS 220 

26/01/2019 LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES 309 

9/02/2019 CASERIO SANTA INES 323 

2/03/2019 ALDEA LA UNION 205 

16/03/2019 CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA 184 

6/04/2019 BARRIO AURORA 302 

13/04/2019 ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1 169 

4/05/2019 BARRIO GUADALUPE 268 

18/05/2019 LOTIFICACION SAN ISIDRO 242 

1/06/2019 LOTIFICACION MAGNOLIA 321 

6/07/2019 ALDEA BETHANIA 236 

20/07/2019 ALDE LA UNION 269 

3/08/2019 CANTON LOS ENCUENTROS 190 

24/08/2019 CASERIO SANTA INES 244 

7/09/2019 ALDEA SANTA MARIA EL NARANJO 232 

21/09/2019 BARRIO AURORA 206 

5/10/2019 LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES 253 

19/10/2019 CASERIO SANTA ANA BERLIN 179 

9/11/2019 LOTIFICACION MAGNOLIA 286 

23/11/2019 ESTACION DEL FERROCARRIL 169 

7/12/2019 BARRIO EL JARDIN 221 

TOTAL PERSONAS BENEFICIADOS 5,028  
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Número de 
Personas Actividad/ 
Descripción. 

Medios de Verificación. 

 1, 492 
adolescentes 
beneficiados con 
capacitaciones para 
la prevención y 
disminución de 
embarazos a 
temprana edad en 
diferentes áreas del 
área Urbana y Rural 
del Municipio. 

.  
 
 
 
 

Resolución de casos atendidos en relación al eje de 
Salud:  

· Se atendieron 33 casos de violencia psicológica, 
se brindó el acompañamiento y gestión para 
proporcionar las terapias correspondientes, 
obteniendo un resultado para todos. 
   

· 25 casos atendidos de niños/as con dificultad de 
salud, se brindó gestión, acompañamiento y 
apoyo, logrando obtener con éxito la restitución 
de su derecho, de familias de escasos recursos 
económicos del área urbana y rural. 



ü Acercamiento a posibles ins�tuciones que puedan apoyar en el combate a la 
desnutrición mediante programas o talleres de empoderamiento sobre seguridad 
alimentaria y nutricional.

ü Crear acciones para proporcionar mayor acercamiento a la población vulnerable como 
entrega de suplementos nutricionales donados a la oficina.

ü Taller sobre planificación familiar y métodos an�concep�vos con PASMO a madres de 
niños con desnutrición aguda.

ü Taller sobre información de Incaparina y Protemas (harina de soya texturizada) a 
ins�tuciones y actores involucrados en temas de seguridad alimentaria.

ü Seguir impar�endo charlas educacionales en diferentes comunidades del municipio en 
relación a seguridad alimentaria. 

ü Se ha promocionado la OMSAN con diversas ins�tuciones de gobierno como el 
MINEDUC y Universidades del municipio, para la creación y formación del banco de 
alimentos que funciona con donaciones de manera eventual y de carácter voluntario 
enfocado en la población vulnerable a riesgo de INSAN.
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Por medio de la Dirección Municipal de la mujer se formó a las mujeres, iniciando talleres como 

también jornadas sobre los temas de VIH e infecciones de transmisión sexual, la importancia de 

protegerse en las relaciones sexo genitales, el derecho y el deber que �enen en realizar las 

dis�ntas pruebas para llevar un mejor control de su  salud.

Siendo la salud vital para las personas, la Dirección Municipal de la Mujer ha realizado 11 

jornadas médicas, donde se le brinda consulta y medicamento gratuito a niños, mujeres y 

adultos de la tercera edad; así también se realizan jornadas de planificación familiar, brindando 

un servicio gratuito, asesoría sobre los cuidados para una salud sexual y reproduc�va.  Entre 

otras ac�vidades que se realizaron están, caminatas, elaboración de atoles, entrega de sillas de 

ruedas, medicamento, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, promoción a realización de 

pruebas para prevención de ITS.   

Salud 

Niños Adolescentes Adultos  Ancianos 

92 93 16 27 244 590 54 55 
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OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Número de Personas, 
Actividad/ Descripción 

Medios de Verificación. 

 18,108 personas beneficiadas 
con capacitaciones en temas 
de prevención de todo tipo de 
violencia y de todo acto de 
negligencia en contra la niñez 
y adolescencia en el área Rural 
y Urbana del Municipio, 
algunas coordinadas con 
diversas instituciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,016 beneficiados con la 
Realización de las ferias 
móviles de prevención del 
delito, que se ejecutaron con 
el objetivo de fomentar la 
convivencia pacífica familiar, 
impartida en el área Urbana 
del Municipio. 

 

 Resolución de casos atendidos en relación al eje de seguridad. 

· 18 casos de subregistro, a las que se les brindó atención, acompañamiento y 
seguimiento ante la institución del Registro Nacional de Personas. RENAP en donde 
se logra obtener con éxito la identidad de los menores. 

· 6 casos de violencia sexual, se brindó acompañamiento en diferentes instituciones 
para su respectiva restitución de derechos.  

· Se ha brindado atención a 131 casos de niños con discapacidad, 26 de ellos 
actualmente reciben subsidios económicos. 

· 3 casos atendidos por denuncia de niños sin cuidado de sus progenitores, se ha 
brindado el acompañamiento y seguimiento, logrando obtener con éxito instalarlos 
con Familias ampliadas, mejorando la calidad de vida del menor. 

Seguridad 
Ciudadana

3


