
 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN JORNADA MÓVIL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

Coatepeque, Quetzaltenango. 

 

No. Institución Servicio 
1. 
 
 

 
Departamento de Tránsito de la 
PNC. 

• Campaña informativa dirigida a niños, para fomentarles la 
importancia que tienen las señales de tránsito dentro del programa 
"Juega y Aprende".  Con una actividad interactiva. 
 

• Emisión de licencias de conducir (renovaciones y reposición). 
 

2 Unidad Móvil de Antecedentes 
Policiales 

• Emisión de Antecedentes Policiales 

3. División de Prevención del Delito 
de la Policía Nacional Civil. 

• Kiosco informativo sobre la importancia que tienen las Medidas 
Preventivas de Seguridad Ciudadana. 

4. Ministerio de Trabajo. • Programa del Adulto Mayor: recepción y asesoría de las personas  de 
la tercera edad que quieran formar parte del programa. 
 

• Kiosco del Sistema Nacional de Empleo. 

 
 
5. 
 

 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
 

• Medicina General. 

• Nutrición. 

• Talla y Peso. 

• Farmacia. 

• Campaña informativa sobre el virus Zika. 

6. Registro Nacional de las 
Personas –RENAP- 

• Enrolamientos DPI. 

• Emisión de certificados de nacimiento.   

• Trámites de certificaciones varias.   

7. DIACO. • Información de autorización de libros de quejas 

• Contratos de adhesión  

• Divulgación de los derechos y obligaciones de los consumidores y 
usuarios 

8. Instituto Técnico en Capacitación 
–INTECAP-. 

• Información de los diferentes cursos técnicos que la institución 
imparte y diferentes demostraciones (repostería, cocina y estética, 
etc.) 

9. SVET • Kiosco informativo de violencia y trata de personas. 

10.  
Secretaria de Obras Sociales de 
la Esposa del Presidente. 

• Kiosco informativo 

• Presentación de los servicios sociales,  en donde se estará atendiendo a los 
beneficiarios que necesiten acorde a su condición la dotación de equipo 
ambulatorio tales como bastones, andadores y muletas. 

11 Municipalidad de Coatepeque • Extendiendo boletos de ornato 2017. 

12 Inguat • Kiosco informativo lugares turísticos de Guatemala 

13 MARN • Kiosco informativo de la adaptación al cambio climatico 


