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INTRODUCCIÓN 
 

 
MASAGUA es un municipio del departamento de ESCUINTLA de la región sur de La 
República de Guatemala. El municipio es una vía muy importante en turismo y paso hacia 
las playas del Pacífico Sur. 
 
 
 
El objetivo principal de la Municipalidad de Masagua, es lograr el desarrollo por el bien de 
los habitantes, siendo el ente de Gobierno más cercano a la población.  

 

Así mismo en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 84 del Decreto 12-2002 del 

Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal. 
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DATOS DEL MUNICIPIO  

 
HISTORIA 

 
Fundado en 1536 por los españoles, con el nombre de San Luis Masagua, llamándola Mazar Agui, 
que significa, lugar del venado que huye, los indígenas de la época, por la necesidad de agua en 
sus poblados. Pero así mismo historicamente las primeras noticias que se tienen de Masagua, es 
del Pueblo Colonial, que, de acuerdo a Fuentes y Guzmán, quedaba a solo “dos breves y 
acomodadas leguas” y tenía una iglesia muy visitada por los romeros, en honor a la Virgen María. 
Los distintos textos coloniales coinciden en señalar la importancia de la veneración a la Virgen. 
Hacia finales del siglo XVIII apenas estaba formado por 25 familias que hacían un total de 104 
personas. 
 
El sacerdote español Toribio Benavente, llevando a cabo los trabajos de construcción de la Iglesia 
Católica, el 14 de Julio de 1536 se concluyó el templo y la Cruz del Perdón que conserva su 
posición como pueblo fundado por los españoles, así mismo sembró la ceiba que luce imponente 
su frondosidad en el parque central de la cabecera. 
 

Al formarse la Federación Centroamericana, Masagua pasó a formar parte del Distrito 2º, en el 

Circuito de Escuintla, del Artículo 36 de la Constitución del Estado de Guatemala, de 1825. El 1 de 

mayo de 1830 fue erigido como municipio y en 1883 se le anexa el antiguo municipio de San Juan 

Mixtán. De acuerdo a la Geografía de José Víctor Mejía, en 1927, Masagua tenía 4,830 habitantes. 

Conformación Socio – Política de Escuintla. 

 

Los principales mitos históricos que definen el actual contexto socio–político del departamento de 

Escuintla se describen sucintamente a continuación:  

El municipio de Masagua, como todo el departamento de Escuintla, se halla ubicado en la zona 

costera del sur de Guatemala. Esta es una estrecha franja que está limitada, al sur, por el Océano 

Pacífico y al norte por la cordillera volcánica. Esta zona es comúnmente subdividida en dos: la 

planicie costera, que tiene una altura de 0 m hasta 300 m sobre el nivel del mar; y la boca-costa, 

entre los 300 m y los 1,000 m sobre el nivel del mar. La boca-costa es el límite entre la costa y el 

altiplano, o sea las tierras ubicadas a más altura que los 1,000 m sobre el nivel del mar. 

 

Tanto la boca-costa como la planicie se han visto beneficiadas a través del tiempo por la 

naturaleza. Las cenizas que proceden de la cordillera volcánica, la abundancia de ríos que bajan 

del altiplano, una precipitación pluvial generosa, hicieron de la región una de las zonas más fértiles 

de todo el planeta. Esto dio lugar a un bosque tropical húmedo pleno de una flora y fauna 

exuberante. Es más, cerca del mar, ha existido una buena cantidad de esteros que han sido una 

fuente de abundancia de alimentos y sal. Todavía en diciembre de 1838, el viajero John Lloyd 

Stephens describe que cuando llegaron a Masagua, el bosque era tan tupido que a las nueve de la 

mañana el sol no penetraba a través de la densa vegetación. El camino era apenas una vereda en 

el bosque y a menudo había que abrirse paso cortando arbustos y ramas. 

 

Quien ve hoy la Costa Sur, observa un panorama muy distinto al de la región antes de la presencia 

humana. Hoy, del bosque exuberante solo quedan unos pequeños vestigios a las orillas de los ríos 

o en los linderos de las fincas o de las haciendas ganaderas. Todo lo demás fue destruido en diez 

mil años de ocupación humana, aunque la conversión de la región en productora de bienes para la 
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exportación fue la que provocó tal ecocidio. Guatemala y el mundo perdieron una de sus riquezas 

naturales y no para satisfacer las necesidades de las y los guatemaltecos sino para abastecer el 

mercado exterior y concentrar la riqueza en manos de unas pocas familias exportadoras. 

La riqueza natural de la zona atrajo poblaciones humanas desde hace miles de años. El bosque, 

los esteros y el mar brindaban una amplia variedad de especies vegetales y animales para el 

consumo de los grupos de cazadores y recolectores de forma permanente a lo largo de todo el año. 

Así comenzaron a establecerse pequeñas aldeas que albergaron a las primeras sociedades 

sedentarias igualitarias. Las aldeas fueron desarrollándose y las sociedades se tornaron complejas, 

desapareciendo poco a poco la igualdad social, para dar lugar a estratificaciones sociales y la 

diferenciación entre gobernantes y gobernados. 

 

En el Preclásico Medio y en el Preclásico Tardío ya se encuentran numerosos asentamientos 

humanos, tanto en la ribera marina como en las cercanías de los ríos. Entre los centros urbanos 

destaca Abaj Takalik, en el actual departamento de Retalhuleu y situado en el inicio de la boca-

costa, impresionante sitio con numerosos monumentos, plazas y edificaciones. Hacia el Clásico 

Tardío los asentamientos humanos se multiplicaron. En el caso de Masagua, quedan restos de 

estas ocupaciones del territorio en los siguientes sitios arqueológicos: Boquerón La Máquina Obero 

San Carlos Cuyuta Montaña Hermosa, San Andrés Osuna, Santa María. 

Los especialistas consideran que Masagua fue un asentamiento formado por la última oleada 

migratoria de los pipiles, que procedían de México y se expandieron hasta El Salvador. Los pipiles 

formaban sociedades estratificadas en las que los nobles tenían el poder político, militar y religioso, 

mientras la plebe era la encargada de su sostenimiento al desarrollar las actividades productivas. 

Los esclavos provenían de las guerras y también eran considerados a menudo como víctimas de 

sacrificio. 

 

La conquista vino a terminar con la organización social de los pueblos prehispánicos que se 

encontraban en una fase de expansión y consolidación. La conquista de Escuintla fue 

particularmente violente, ya que es muy conocida la reacción de los mismos soldados españoles, 

que como Bernal Díaz del Castillo, se sorprendieron de su ferocidad. Pedro de Alvarado el capitán 

conquistador dispuso a atacar a la población de Escuintla al amparo de la oscuridad, cuando los 

habitantes dormían. La saña con que actuaron los españoles en esa ciudad fue tremenda y la 

destrucción implacable. Al proseguir su ruta destructora hacia El Salvador actual, el ejército 

conquistador sometió a los otros pueblos pipiles y de otros orígenes ubicados en la costa. 

 

UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

El municipio de Masagua, se encuentra situado en la parte Central del departamento de Escuintla, 
en la Región V o Región Central.  Se localiza en la latitud 14° 12′ 05″ y en la longitud 90° 51′ 34″.  
Limita al Norte con el municipio de Escuintla (Escuintla);  al Sur con el municipio de San José 
(Escuintla);  al Este con los municipios de Guanagazapa é Iztapa  (Escuintla); y al Oeste con el 
municipio de La Democracia (Escuintla).  Cuenta con una extensión territorial de 448 kilómetros 
cuadrados y se encuentra a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar, por lo que 
generalmente su clima es cálido.  Se encuentra a una distancia de 15 kilómetros de la cabecera 
departamental de Escuintla.    La municipalidad es de 3ra. Categoría, cuenta con 1 pueblo, que es 
la cabecera municipal Siquinalá, 3 Aldeas y 9 caseríos.  Las Aldeas son: El Milagro, Obero y San 
Juan Mixtán. 
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COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Los habitantes de Masagua tienen por tradición celebrar su feria titular el tercer viernes de 
cuaresma, dependiendo fecha calendario.  Durante estas fiestas, realizan eventos religiosos, 
sociales, culturales y deportivos. 

IDIOMAS 

El único idioma que se habla en Masagua es el Español. 

ECONOMÍA 

 Masagua basa su economía en la producción agropecuaria, teniendo como principales productos 
agrícolas: La Caña de azúcar, granos básicos, legumbres, frutas, plátano, banano; así también en 
la crianza de ganado vacuno que se encuentran en las haciendas grandes de este lugar. 

 No cuenta con la elaboración de productos artesanales, por ser un municipio eminentemente 
agrícola. 

CENTROS TURISTICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

Además de los atractivos naturales como ríos y lagunas, este Municipio cuenta con sitios 
arqueológicos como: Boquerón, Cuyuta, La Máquina, Montaña Hermosa, Obero, Santa María.  

HIDROGRAFÍA 

Existen 20 ríos, entre los más importantes se pueden mencionar El Achiguate, el Guacalate, el 
Escalante y el Naranjo; 13 quebradas; el riachuelo Placetas; y 11 zanjones, entre los cuales están: 
El Pájaro, La Morita y Las Malicias. 

OROGRAFÍA 

Este Municipio por encontrarse a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar 
aproximadamente, no cuenta con elevaciones importantes como montañas o cerros, ya que se 
encuentra en una planicie que termina al borde del Océano Pacífico.  

VIAS DE COMUNICACIÓN: Masagua es atravesado por la carretera departamental de Escuintla y 
por la autopista que va de Escuintla al Puerto Quetzal.   Así mismo cuenta con caminos vecinales, 
veredas y roderas que lo comunican con otros municipios y poblados rurales.  Otra vía de 
comunicación con la que contaba Masagua es la vía férrea, por medio de la cual se encontraban 
las estaciones del ferrocarril: Cádiz, La Máquina, Las Mercedes, Masagua, Naranjo, San Juan 
Mixtán, Obero, Santa Luisa y Santa María. 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

El municipio de Masagua, está conformado por la Cabecera Municipal, dividida en el casco urbano 

y área rural. Comunidades que integran el municipio de Masagua, departamento de Escuintla Son: 

                                                               COLONIAS 

Villas de San Juan 

La Palomera (cabecera municipal) 

El Esfuerzo 

Nuestra Señora de Candelaria 

La esmeralda (cabecera municipal) 

El Divino Maestro 

La Esmeralda (aldea la Esmeralda) 

María Auxiliadora (caserío Los Lirios) 

ALDEAS 

San Juan Mixtán 

El Recuerdo 

El Milagro 

El Astillero 

Málaga 

Cuyuta 

Las Guacas 

Llanitos 

La Aurora 

La Esmeralda 

Centro Urbano 

Obero 

La Guardianía 

Santa Luisa 

San Miguel Las Flores 

 

CASERÍOS 

Los Lirios 

Buena Fe I y II (aldea El Milagro) 

Mar Alfaro I y II (El Astillero) 

El Jardín ( El Astillero) 

La Primavera (El Astillero) 

Versalles 

El Jute 

Corralitos 

Quintas San Marcos 
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Los Lotes Nuevos 

La arenera (aldea Cuyuta) 

Cibeles 

Monte Cristo 

El Oasis 

El Laberinto 

La Reforma 

El Paraíso 

La Primavera ( aldea Obero) 

El Martillo 

Los Lotes (aldea la Guardianía) 

La Sabana 

El Porvenir 

El Dulce Nombre 

San Pedrito ( aldea El Milagro) 

Línea 7 

Línea 6 

El Tesoro 

Los Llanos ( autopista al Puerto Quetzal) 

 

LOTIFICACIONES 

Las Victorias (cabecera municipal) 

Colonia Municipal Alejandro Bran  (cabecera municipal) 

Trinidad (aldea Cuyuta) 

Marina de Torre Molinos I y II 

Costa Linda 

Cataratas de Uxmel 

Cañadas de Torremolinos 

Rotondas de Torre Molinos 

Colinas de Torre Molinos 

Quintas Malibu I y II 

San Francisco 

Hacienda del Mediterráneo 

La Naranjera 

Villas de Cuyuta Don Alejandro 
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DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

VISIÓN 

Ser una Municipalidad modelo, dinámica, competente, honesta y eficiente para promover un 
ambiente de paz y respeto, promotora del desarrollo integral de la población, confiable en la 
prestación de servicios, desarrollo económico y social del municipio. 

 
MISIÓN 

 
Somos un Gobierno Municipal responsable, confiable, que tiene como fin primordial prestar, 
administrar y garantizar el funcionamiento continúo, seguro y eficiente de los servicios básicos, 
promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario para mejorar la calidad de vida de 
habitantes del municipio de Masagua. 

 

 
PRINCIPIOS Y VALORES 

 
 Paz y respeto: La construcción de un ambiente seguro y armonioso en donde prevalece una 

relación respetuosa, cordial y amigable que permita el bien común a través del reconocimiento y 
respeto a los derechos individuales y colectivos, concede a quien corresponda derecho o razón 
con equidad en el ejercicio o labor municipal. 

 

 Honestidad: Decencia, moderación, decoro, transparencia y veracidad en el manejo financiero, 

la administración y prestación de los servicios municipales 
 

 Eficiencia y eficacia: En el logro de objetivos de servicio municipal, alcanzar la utilización 

óptima de los recursos materiales y financieros de la municipalidad para garantizar la calidad y el 
servicio en el tiempo, lugar y esfuerzo adecuado. 

 

 Dinámico: Enfoque de trabajo que llama a asumir una actitud pro-activa, responsable, 

ordenada, correcta y eficaz en la realización de nuestras funciones y atribuciones. 
 

 Equidad: Respeto a la condición social, económica y de credo de las personas, procurando ser 

justos y ecuánimes en el servicio municipal. 
 

 Confianza: Actitud personal y de servicio, manifiesta en el trato responsable al vecino y al 

equipo de trabajo municipal como un derecho y deber inherente a la persona, creer en las 
autoridades y personal municipal por su cumplimiento y calidad en el servicio municipal. 

 

 Servicio: Adecuado desempeño de nuestras funciones técnicas, administrativas, financieras, 

operativas y en la atención a necesidades sociales del vecino del municipio de Masagua en 
observancia de nuestros principios, valores, visión y misión municipal. 
 

 Solidaridad: Manifestación efectiva de integración del equipo de trabajo municipal en atención 

al vecino, a sus necesidades, así como; a las políticas, obras y proyectos que faciliten el 
desarrollo del Municipio de Masagua. 
 

 Capacidad: Talento y formación basada en la capacitación constante y experiencia de brindar 

un servicio con excelencia, iniciativa y un conjunto de recursos y aptitudes para desempeñar sus 

labores. 
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 Liderazgo: Tener el sentimiento de querer ir adelante. Se intenta destacar en algo. En la 

Municipalidad, un grupo de líderes que apoyan a diferentes grupos. 

 Calidad: La calidad de nuestros servicios es decisiva. La calidad óptima se obtendrá si está 

apoyado desde arriba. 

 Creatividad e innovación: Entendemos por creatividad la capacidad de tener ideas nuevas y 

por innovación la capacidad de ponerlas en práctica y obtener provecho. La Innovación es 

necesaria en todas las áreas de la Municipalidad debido a los cambios constantes que tiene y 

sufre la sociedad. 

 Comunicación: La organización moderna necesita líneas abiertas a la comunicación, sin 

limitaciones, ni cuellos de botella. Las dependencias deben colaborar entre si y retroalimentarse. 

 Armonía: La unión hace la fuerza, para rescatar y recuperar el tejido social, se necesita de la 

buena voluntad y disposición de hacer las cosas, con la participación activa de la población y las 

autoridades municipales. 

 Responsabilidad: Conducta transparente, prudente y fiable, qué permite administrar 

responsablemente el uso de los recursos del municipio con transparencia. 

 Esmero: Ejercer la labor diaria con cuidado y atención diligente, con el objeto de maximizar las 

expectativas de los vecinos 
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ALCALDIAS AUXILIARES 

      La Municipalidad, cuenta con dos alcaldías auxiliares, las cuales están ubicadas en: 
1) instalaciones de residenciales Torremolinos, cuya función está orientada al cobro de arbitrios 
municipales e impuesto único sobre inmueble -IUSI-, la atención al usuario es de lunes a jueves de 
8:00 AM a 4:00 PM.2) En  la Ciudad Guatemala, la cual está ubicada en la 15 Avenida "A" 4-59 
zona 13, 3er. Nivel Edificio Mercadeo Inmobiliario S.A 
 
 

INTEGRACIÒN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MASAGUA, ESCUINTLA 
PERIODO 2016-2020. 

 
 
 

No. NOMBRE CARGO 

1 Dra.  Blanca Odilia Alfaro Guerra  Alcaldesa Municipal 

2 Israel Castillo Ortega Concejal I 

3 Cesar Agusto González Carias  Síndico I 

4 Silvia Aracely Álvarez Moscoso Síndico II 

5 Pablo Humberto Soto Conde Concejal II 

6 Daniel López de Paz Concejal III 

7 Adrián Vladimir Ávila Recinos Concejal IV 

8 Yolanda Sierra Amado Concejal V 
 

 

 

No. NOMBRE CARGO 

1 Israel Castillo Ortega  Alcalde Municipal 

2 Pablo Humberto Soto Conde  Concejal I 

3 Cesar Agusto González Carias  Síndico I 

4 Silvia Aracely Álvarez Moscoso Síndico II 

5 Daniel López de Paz Concejal II 

6 Adrián Vladimir Ávila Recinos Concejal III 

7 Yolanda Sierra Amado Concejal IV 

8 Romeo Duarte Corado Concejal V 
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DAFIM 

PM 

Vehículos 

Tránsito 

 

ORGANIZACIÒN 

ORGANIGRAMA BASICO MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA  
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CONCEJO MUNICIPAL 

Concejo Municipal -también denominado Corporación Municipal- es el órgano colegiado superior 

de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son responsables por la 

toma de decisiones. Tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno de la 

Municipalidad le corresponde al Concejo Municipal, responsable de ejercer la Autonomía del 

municipio. Está integrado por el Alcalde Municipal, los Síndicos y los Concejales electos. Todo ello 

de acuerdo al Decreto número 12-2002 artículo 9 del Código Municipal. 

En la legislación guatemalteca, incluso en la Constitución Política de la República de Guatemala, se 
utiliza la expresión Corporación Municipal -Artículo 255- o incluso Municipalidad -Artículo 259- 
como sinónimo de Concejo Municipal. 

 

REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

   

   

 
ENERO 

 

NO. ACTA FECHA ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

002-2016 15/01/2016 
Entrega de cargo y toma de 

posesión 

01-2016 17/01/2016 Nuevo Concejo Municipal 

02-2016 20/01/2016 Ordinaria 

03-2016 27/01/2016 Ordinaria 

  
FEBRERO 

 

NO. ACTA    FECHA ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

04-2016 03/02/2016 Ordinaria 

05-2016 10/02/2016 Ordinaria 

06-2016 17/02/2016 Ordinaria 

07-2016 22/02/2016 Extra-ordinaria 

08-2016 24/02/2016 Ordinaria 
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MARZO 

 

NO. ACTA   FECHA ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

09-2016 02/03/2016 Ordinaria 

10-2016 09/03/2016 Ordinaria      

11-2016 11/03/2016 Extra-ordinaria 

12-2016 14/03/2016 Extra-ordinaria 

13-2016 16/03/2016 Ordinaria 

14-2016 18/03/2016 Extra-ordinaria 

15-2016 30/03/2016 Ordinaria 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
MAYO 

 

NO. ACTA     FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 
21-2016 04/05/2016 Ordinaria 

22-2016 11/05/2016 Ordinaria 

23-2016 18/05/2016 Ordinaria 

24-2016 20/05/2016 Extra-ordinaria 

25-2016 25/05/2016 Ordinaria 

 

 
 
 
 
 

 
   

 
 

ABRIL 
 
 

 NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

16-2016 06/04/2016 Ordinaria 

17-2016 13/04/2016 Ordinaria 

18-2016 20/04/2016 Ordinaria 

19-2016 25/04/2016 Extra-ordinaria 

20-2016 27/04/2016 Ordinaria 
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JUNIO 

 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

26-2016 01/06/2016 Ordinaria 

27-2016 08/06/2016 Ordinaria 

28-2016 15/06/2016 Ordinaria 

29-2016 17/06/2016 Extra-ordinaria 

30-2016 22/06/2016 Ordinaria 

31-2016 29/06/2016 Ordinaria 

 
 

 
 
 

JULIO 
 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

32-2016 06/07/2016 Ordinaria  

33-2016 08/07/2016 Extra-ordinaria 

34-2016 13/07/2016 Ordinaria 

35-2016 20/07/2016 Ordinaria 

36-2016 27/07/2016 Ordinaria 

   

 
 

AGOSTO 
 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

37-2016 03/08/2016 Ordinaria 

38-2016 10/08/2016 Ordinaria 

39-2016 17/08/2016 Ordinaria 

40-2016 24/08/2016 Ordinaria  

41-2016 31/08/2016 Ordinaria 
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SEPTIEMBRE 

 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

42-2016 01/09/2016 Extra-Ordinaria 

43-2016 07/09/2016 Ordinaria 

44-2016 14/09/2016 Ordinaria 

45-2016 21/09/2016 Ordinaria 

46-2016 28/09/2016 Ordinaria 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVIEMBRE 

 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

53-2016 02/11/2016 Ordinaria  

54-2016 09/11/2016 Ordinaria 

55-2016 16/11/2016 Ordinaria  

56-2016 23/11/2016 Ordinaria  

57-2016 30/11/2016 Ordinaria  

   

 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 
 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

47-2016 05/10/2016 Ordinaria 

48-2016 12/10/2016 Ordinaria 

49-2016 19/10/2016 Ordinaria 

50-2016 21/10/2016 Extra-Ordinaria 

51-2016 26/10/2016 Ordinaria 

52-2016 28/10/2016 Extra-Ordinaria 
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DICIEMBRE 
 
 

NO. ACTA FECHA 
ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA 

58-2016 02/12/2016 Extra-Ordinaria 

59-2016 07/12/2016 Ordinaria 

60-2016 14/12/2016 Ordinaria 

61-2016 21/12/2016 Ordinaria  

62-2016 28/12/2016 Ordinaria 

   

 
 
 
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 
OBRAS REALIZADAS ALCALDÍA MUNICIPAL 
 
 
 
ARTESANIAS DE COCO 
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Colocación de la primera piedra en la 
Escuela de Villas de San Juan Mixtan. 
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SECRETARIA 
ENERO A DICIEMBRE 

 
 Redacción de las Memorias de Labores 2016 

 

 Desmembraciones          
  

 Cargas Familiares y de Residencia  
  

 Avales  
 

 Transcripción de Acta y Representaciones Legales para COCODES 
 

 Avales para diversas actividades        
  

 Cartas de Solicitudes  
 

 Cartas varias             
 

 Matrimonios  
 

 Avisos de Matrimonio            
  

 Constancias de Matrimonio          
  

 Informes para remitir a diferentes instituciones      
  

 Notas para el Predio Municipal        
  

 Declaraciones Juradas para Fontierra        
  

 Redacción de todas las Actas del Concejo 
 

 Transcripción de Actas del Consejo Educativo 
 

 Certificaciones de Consejos Educativos 
 

 Recepcionar todo tipo de expedientes  
 

 Certificar todos los Acuerdos Municipales 
 

 Convocar a las Instituciones para que asistan a las reuniones de COMUDE. 
 

 Asistir a las reuniones de COMUDE mensualmente 
 

 Ingresar información a la plataforma de SEGEPLAN sobre las reuniones de COMUDE, 
mensualmente. 
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RECEPCIÓN 

 
 

 Atencion a los visitantes de diferentes comunidades, para poder proporcionarles la 
informacion correspondiente sobre  diferentes temas. 

 Recepcion de  solicitudes  sobre las peticiones de todas las personas de diferentes 
comunidades. 

 Ayudar al Alcalde a  atender a un minimo de 100 personas o mas  referente a 
diferentes problemas que ellos puedan tener y tratar de solucionarlos de la mejor 
manera posible. 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  MUNICIPAL (D.A.F.I.M.) 

 
Nuestro trabajo se desarrolla en el marco de atención al público. 

Esta unidad forma parte del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales 

(SICOIN GL), el cual es operado por medio de Internet y su base de datos (SERVIDOR) se 

encuentra ubicado en el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), tiene la 

capacidad de poder almacenar datos Financieros de todos los Gobiernos Municipales a 

nivel nacional. Se hace una breve descripción de las funciones básicas de los puestos y de 

las cuales se realizaron durante el período fiscal 2016 y según la organización del 

departamento financiero. 

FUNCIONES BASICAS QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2,016. 

Tesorería. 

     Se dan a conocer los trabajos a seguir para el funcionamiento del Sistema Integrado de 
Administración Financiera, que con gusto lo seguiremos desarrollando para el buen 
funcionamiento administrativo. 
 

 Registro de aporte constitucional, Gestión-Ingresos-Aportes Constitucionales. 

 Registro de ingresos y depósitos manuales 

 Registro de descuento, ANAM. 

 Registro de Intereses Monetarios. 

 Diseñar, mantener y actualizar las normas, procedimientos e instructivos que 
regulan el funcionamiento del área de tesorería, de acuerdo a las normas 
establecidas por la entidad rectora y los procedimientos del Sistema de 
Administración Financiera Integrada Municipal. 

 Realizar estudios y proponer normas tendientes a optimizar la liquidez, mediante el 
sistema de Cuenta Única. 

 Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la Unidad de 
Administración Financiera de la Municipalidad. 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por el Concejo 
Municipal. 
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 Elaborar, juntamente con el área de presupuesto la programación de la ejecución 
del presupuesto y programar el flujo de fondos de la Municipalidad. 

 Aprobar y someter a consideración del Director de la Dirección de Administración 
Financiera Integrada, el programa mensualizado de caja elaborado por el área de 
Programación y Ejecución de pagos. 

  Administrar el Sistema de Caja Única de la Municipalidad. 

  Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la   
            Municipalidad. 

  Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo de fondos, para la    
toma decisiones. 

 
 Además de las funciones del Manual de Administración Financiera Integrada 

Municipal, se encuentran otras atribuciones establecidas para la Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal en el Art. 98 de Código Municipal Decreto 

12-2002 y sus reformas. Todo se trabaja en transparencia.  

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

 
La Dirección Municipal de Planificación (D.M.P.) se considera como el medio que viabiliza 

la concretización de los objetivos que garanticen el desarrollo social y la modernización 

institucional. Es el órgano administrativo de la Municipalidad, encargado de emitir los 

lineamientos que permitan ejecutar la función de planificación en el ámbito municipal y 

controlar los planes, programas y proyectos, con la finalidad de lograr el desarrollo integral 

del municipio. Es el ente regulador de todas las actividades de la Municipalidad, que busca 

alcanzar mejoras institucionales a través de la reestructuración de los procesos y sistemas, 

que son necesarios para la prestación de un mejor servicio orientado a los usuarios.   

En el periodo fiscal 2016 se realizaron los siguientes proyectos:     

NO
.  

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

NO. DE 
CONTRATO 

NUMERO DE 
OPERACIÓN EN 

GUATECOMPRAS 

FECHA DE 
ADJUDICACION  

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

MONTO 
ADJUDICADO 

PLAZO DE CONTRATO 

1 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA 

PARA LOS 
TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN 
CALLE DE LA 

REGION 1,2,3 Y 4 
DEL MUNICIPIO DE 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

01-2016 4555783 6/04/2016 

PROYECTOS 
MODERNOS DE 
ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA 

Q896,625.00 

 
 
 
 

8 MESES CALENDARIO 

2 

COMPRA DE ÚTILES 
ESCOLARES PARA 

EL NIVEL DE 
PREPRIMARIA, 

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

02-2016 4536738 13/04/2016 

CORPORACION 
LAPER SCHOOL 

& OFFICE, 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

Q160,865.40 DE ENTREGA INMEDIATA 
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3 

CONSERVACIÓN 
ALUMBRADO 

PUBLICO REGION 
1,2,3 Y 4 DEL 

MUNICIPIO DE 
MASAGUA, 
ESCUINTLA 

03-2016 4667026 13/04/2016 
SISTEMGUATE 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

Q448,205.85 

 
 
 

8 MESES CALENDARIO 

4. 

SERVICIOS 
FUNERARIOS PARA 
AYUDAS SOCIALES 

A PERSONAS DE 
ESCASOS 

RECURSOS 

04-2016 4624777 20/04/2016 

FUNERALES Y 
SERVICIOS 

BASAN 
MASAGUA 

Q580,000.80 ENTREGA INMEDIATA 

5. 

ADQUISICIÓN DE 
TRANSPORTE PARA 

EVENTOS EN 
DIFERENTES 

COMUNIDADES, 
DEL MUNICIPIO DE 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

06-2016 4679652 03/05/2016 

SERVICIOS 
TURISTICOS 

DEL SUR 
OCCIDENTE 

Q680,000.00 

CONFORME A SUS 
SOLICITUDES DE LA 
MUNICIPALIDAD AL 

CONTRATISTA HASTA 
CUMPLIR CON EL TOTAL DE 
LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS 

6. 

ADQUISICIÓN DE 
TRANSPORTE PARA 

EVENTOS EN 
DIFERENTES 

COMUNIDADES, 
DEL MUNICIPIO DE 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

07-2016 4679652 03/05/2016 
TRANSPORTES 

ESPERANZA 
Q170,000.00 

CONFORME A SUS 
SOLICITUDES DE LA 
MUNICIPALIDAD AL 

CONTRATISTA HASTA 
CUMPLIR CON EL TOTAL DE 
LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS 

7. 

COMPRA DE 
VIVERES, PARA EL 

PROGRAMA DE 
ALIMENTOS POR 
TRABAJO 2016 

08-2016 4586824 13/06/2016 

ASISTENCIA 
MARITIMA 
TECNICA, 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

Q. 1,642,850.00 

 
 
 
 

6 MESES CALENDARIO 

8. 

ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE 

PARA USO 
MUNICIPAL Y 
DONACIONES, 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

09-2016 4785142 15/06/2016 

ESTACIÓN 
TEXACO LA 

PUERTA DEL 
SUR 

Q. 889,999.96 6 MESES CALENDARIO 

        

9.  

ADQUISICION DE 
ALIMENTOS 
SERVIDOS, 

DESAYUNO, 
ALMUERZO, CENA 

Y REFACCIONES 
PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016 

10-2016 4942914 17/06/2016 KAYLLIN Q 600,000.00 

 
 
 

      6 MESES CALENDARIO 

10. 

ADQUISICION DE 
SERVICIO DE 

SONIDO Y 
MONTAJE 

ARTISTICO PARA 
EVENTOS EN 
DIFERENTES 

COMUNIDADES DE 
MASAGUA, 
ESCUINTLA 

11-2016 4682572 21/07/2016 
3 BALL MOVIL 

DISCO 
Q452,430.00 

 
 
 
 
 

6 MESES CALENDARIO 

11. 

ADQUISICION DE 
SERVICIO DE 

SONIDO Y 
MONTAJE 

ARTISTICO PARA 
EVENTOS EN 

12-2016 4682572 21/07/2016 

DISCOTECA 
RODANTE MAX 

POWER 
EVOLUTION 

Q440,550.00 

 
 
 
 
 

6 MESES CALENDARIO 
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DIFERENTES 
COMUNIDADES DE 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

12. 

MEJORAMIENTO 
ESCUELA PRIMARIA 

OFICIAL RURAL 
MIXTA 

PARCELAMIENTO 
VILLAS DE SAN 

JUAN, 
MASAGUA, 
ESCUINTLA 

13-2016 5232600 09-09-2016 

BYRON 
AMILCAR 
OROZCO 
FUENTES 

Q404,900.00 

 
 
 
 

3 MESES CALENDARIO 

13. 

ADQUISICIÓN DE 
PLAYERAS DE 

ALUMNOS DE PRE 
PRIMARIA, 
PRIMARIA, 

SEGUNDARIA, DEL 
PROGRAMA DE 

ALIMENTOS POR 
TRABAJO Y 

UNIFORMES 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL, 
MASAGUA, 
ESCUINTLA 

14-2016 4885090 09-09-2016 

INTERCONTINE
NTAL SOL 

NACIENTE DE 
COMERCIO 
EXTERIOR, 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

Q555,000.00 3 MESES CALENDARIO 

        

14.  

ADQUISICION DE 
SERVICIOS DE 
PINTURA EN 

EDIFICIOS 
PUBLICOS, DEL 
MUNICIPIO DE 

MASAGUA, 
ESCUINTLA 

15-2016 4923057 20-09-2016 
MARVIN 

ROCAEL WOC 
GOMEZ  

Q682,332.25 

 
 
 

- 

15. 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 

PIROTECNICOS 
(POLVORA) PARA 

EVENTOS EN 
DIFERENTES 

COMUNIDADES, 
MASAGUA, 
ESCUINTLA 

16-2016 4749928 14-09-2016 

JOSE 
ALEJANDRO DE 

LA ROSA 
CHOCHÉ 

Q455,000.000
  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 
                     

 

 

 

M.J.R.A 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Objetivos: 

 

 Establecer y definir, procedimientos y herramientas de apoyo para la administración y dirección del 

recurso humano, que faciliten el adecuado control del personal de la Municipalidad. 

MES ACTIVIDADES REALIZADAS QUIENES INTERVINIERON Y 

BENEFICIARIOS 

ENERO 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Elaboración de contratos para los 
Profesionales bajo los renglones 
presupuestarios respectivos, 
asimismo la elaboración de 
convenios para el programa 
alimentos por trabajo y programa 
maestros municipales. 
 
Reunión con los Directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla del pago 
de contribución patronal y laboral del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS). 
 
 

Personal del departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

FEBRERO 

Supervisión a los empleados que 
laboran dentro de la institución, para 
el buen control de sus labores, hora 
de entrada y salida, así como la 
supervisión al personal de alimentos 
por trabajo, en diferentes 
comunidades. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales y diferentes programas 
que atiende esta Municipalidad. 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 
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Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla para el 
pago de la contribución patronal y 
laboral del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS). 
 
 

MARZO 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
Oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de Planilla del pago de 
contribución patronal y laboral al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS). 
 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
Oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de Planilla mensual del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS9. 
 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

MAYO Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 

Personal del departamento de 
Recursos Humanos. 
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encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla mensual 
del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS). 
 
 

 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla mensual 
del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS). 
 
Elaboración de la Planilla para el 
pago del Bono 14 a los trabajadores 
municipales que les corresponde el 
beneficio. 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados Municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 

 

 

 

JULIO 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada dirección. 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 
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Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla de pago 
de la contribución patronal y laboral 
al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de Planilla para el pago 
de la contribución patronal y laboral 
al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS).  
 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados Municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores. 
 
Reunión con los Directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de Planilla para el pago 
de la contribución patronal y laboral 
al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS.) 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados Municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
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OCTUBRE 

encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
Reunión con los directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de Planilla de pago de 
la contribución patronal y laboral al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social del (IGSS.) 
 

 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022 además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
Reunión con los directores de 
oficina, para el buen funcionamiento 
de cada dirección. 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
 
Elaboración de la Planilla para el 
pago de contribución patronal y 
laboral del IGSS. 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 

DICIEMBRE Integrar las planillas de todos los 
trabajadores municipales que se 
encuentran en los renglones 011 y 
022, además supervisar 
personalmente las funciones de los 
trabajadores.  
 
Reunión con los Directores de 
Oficina, para el buen funcionamiento 
de cada Dirección. 
 
Elaboración de planillas para el pago 
de todos los trabajadores 
municipales. 
Elaboración de Planilla del IGSS. 
 
Elaboración de Planilla de 
Aguinaldo. 
 

Personal del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Empleados municipales y 
beneficiarios de los diferentes 
programas de la Municipalidad. 
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JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

Se realizaron las actividades en base al cumplimiento establecido por El Código Municipal 

en lo que se refiere a la competencia del Juez de Asuntos Municipales. 

 Durante el año dos mil dieciséis se cumplió con enviar más de ochocientas 

notificaciones a propietarios, arrendatarios y poseedores de bienes inmuebles a efecto 

de obligarles a cumplir con el pago del impuesto único sobre inmuebles. 

 Se regulo el comercio en el Municipio para poder ordenar a los comerciantes 

ambulantes. 

 Ordenamiento al transporte de pasajeros, carga, flete y servicio de moto taxi. 

 Se le dio trámite a   las solicitudes de titulación supletoria. 

 Visitas de campo a las diferentes empresas del Municipio y otras funciones que 

resultaría demasiado largo enumerar. 

 Se tomó participación en negociaciones de licencias de construcción con diferentes 

entidades que se asentaron en este año en el municipio. 

 En cumplimiento a nuestras competencias se entregaron del predio municipal a sus 

respectivos dueños setenta y siete vehículos distribuidos de la siguiente forma: 

dieciocho automóviles, doce camiones pesados, cuarenta y siete motocicletas.  

 Distribuir y supervisar turnos de los policías municipales en sus correspondientes 
puestos.          

 Distribuir y supervisar turnos al personal que cobra arbitrios por extracción de arena. 

 Distribuir y supervisar al personal que controla los relojes de control de tiempo a los 
microbuses y autobuses que circulan de esta Cabecera Municipal a la ciudad de 
Escuintla y viceversa. 

 Coordinar el orden en la población, en la realización de eventos públicos organizados 
por esta municipalidad. 

 Hacer reporte de faltas cometidas por los pilotos de los microbuses y autobuses. 

 Encargado de las motocicletas de esta Municipalidad, relacionado con el control de 
combustible, pilotos, servicio de mantenimiento, así como el control de entrada y salida 
de las mismas con el correspondiente kilometraje. 

  Encargado del control de consumo de combustible a los diferentes vehículos que 
prestan su colaboración hacia esta Municipalidad. 

 Recoger facturas de combustible y cuadrar el total de las mismas contra los vales 
emitidos por esta Municipalidad y luego remitir dicha factura a la Tesorería para el 
trámite del pago correspondiente realizándolo cada quince días. 

 Despacho de combustible a los Bomberos Municipales las 24 horas del día los 365 días 
del año. 

 
IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLE 
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UNIDAD ADMINISTRACION DEL I.U.S.I. 

PRODUCTO 1 
FUNCION: Notificar, asignar matricula municipal al contribuyente, ingresar 

al sistema (SERVICIOS GL) controlar que todos los inmuebles estén 
inscritos y los propietarios contribuyendo con el impuesto, otorgamiento de 
constancias de catastro, para los tramites que el contribuyente necesite 
gestionar, solvencias de IUSI. 

RESPONSABLE Selvin Isidro Morales Teo. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

765 Notificaciones de cobro 

10 Carencias de bienes 

144 Constancias de catastro 

148 Solvencias de IUSI 

510 Matriculas nuevas abiertas vigentes 

9 Matriculas nuevas abiertas anuladas 

  INGRESOS TOTALES POR TASA 

  2 por millar  Q                                                     252.125,28  

  6 por millar  Q                                                  1.014.844,49  

  9 por millar  Q                                                  3.014.831,73  

  TOTAL  Q                                                  4.281.801,50  

FUENTES DE 
VERIFICACION 

   Reporte de ingresos percibidos, Modulo de IUSI SERVICIOS GL 
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DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
 

La Dirección de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Masagua, ha 
tenido las puertas abiertas para los vecinos y vecinas del municipio, así como para los 
medios de comunicación y al mundo entero por medio de nuestro portal en la web 
www.munimasagua.com.gt. 

Siendo este un logro obtenido por el total esfuerzo y apoyo del señor Israel Castillo Ortega, 
Alcalde Municipal, quien exige a esta Dirección de Acceso a la Información Publica máxima 
transparencia, en pro de un mejor municipio, por medio de una administración que vela por 
el desarrollo de nuestro pueblo. 

El trabajo, no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda, capacitación y seguimiento recibido 
de Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a La Información Pública (SECAI) de la 
Institución del Procurador de Los Derechos Humanos (P.D.H.), a quienes patentizamos 
nuestro más cordial agradecimiento. 

El año 2016, fue un año de muchos desafíos, siendo nuestro máximo logro cumplir el 
decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la 
Información pública, especialmente con el artículo 10. Entre los esfuerzos destacados está 
el fortalecimiento de la transparencia y la máxima publicidad, puesto que toda nuestra 
información es pública y no contamos con información confidencial ni reservada. 

No. Actividades Prioritarias Enero a diciembre 2016  

1 

El 07 de enero actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de diciembre de 2015.  
 
 

 
2 
 

El 08 de enero se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la información pública de oficio actualizada al 31 de 
diciembre del 2015.  
Esto para darle cumplimiento a lo estipulado en los Decretos del Congreso 
de la Republica: 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública; 101-97, 
Ley Orgánica de Presupuesto; 89-2002, Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos; y 30-2012, Ley 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

3 

 
El 12 de enero se realizaron los cambios respectivos en nuestro portal de 
información pública agregando el nuevo botón de acceso correspondiente al 
año 2016. 
 

4 

El 19 de enero, fue entregado el Informe Anual de solicitudes recibidas en 
esta Dirección de Información correspondientes al año 2015 en la Sede 
Departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Escuintla 
(SECAI). 

5 
El 18 de enero, fue enviado el Informe Anual de solicitudes recibidas en esta 
Dirección de Información Pública, correspondientes al año 2015 por medio de 

http://www.munimasagua.com.gt/
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la plataforma de recopilación de datos de la SECAI. 

6 
El 04 de febrero actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de enero de 2016. 

7 

El 05 febrero se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 31 
de enero del 2016.  

8 

El 29 de febrero se envió un oficio a cada director de enlace directo como 
sujeto obligado, informando acerca de los días hábiles para entregar la 
información para subirla a nuestro portal web. Se efectuó una pequeña 
capacitación sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública.  

9 

 
El 06 de marzo actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de febrero de 2016. 
 

10 

El 07 de marzo se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria 
Nacional por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
La Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 
29 de febrero del 2016.  

11 

 
El 06 de abril actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de marzo de 2016. 
 

12 

El 07 abril se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional por 
la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
República de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 31 
de marzo del 2016.  
 

13 
El 05 de mayo actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de abril de 2016. 
 

14 

El 06 de mayo se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 30 
de abril del 2016.  
 

15 

El 26 de mayo se asistió al conversatorio a través de la Escuela de Gobierno 
y Gestión Pública en la Ciudad Capital, llamado “Transparencia 
Gubernamental, Acceso a la Información Pública en la Gestión de Gobierno”  
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16 
El 06 de junio actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de mayo de 2016. 
 

17 

El 07 de junio se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 31 
de mayo del 2016.  
 

18 
El 06 de julio actualización de portal web municipal con la información pública 
correspondiente al mes de junio de 2016. 
 

19 

El 07 de julio se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia y de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 30 
de junio del 2016.  
 

20 
El 04 de agosto actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de Julio de 2016. 
 

21 

El 05 agosto se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria Nacional 
por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de La 
Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 31 
de Julio del 2016.  
 

22 
El 06 de septiembre actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de agosto de 2016. 
 

23 

El 07 de septiembre se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria 
Nacional por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
La Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 
31 de agosto del 2016. 

24 

 
El 06 de octubre actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de septiembre de 2016. 
 

25 

El 07 de octubre se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria 
Nacional por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
La Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 
30 de septiembre del 2016.  
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OFICINA DE OBRAS SOCIALES MUNICIPAL  
 

OBJETIVOS:  

 Proveer el informe de actividades realizadas en la Oficina de Obras Sociales de la 

Municipalidad de Masagua, Escuintla que determine el trabajo social realizado con la 

población atendida.  

 

 Dar a conocer los logros, así como las limitantes de las actividades realizadas 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Para llevar a cabo el accionar en la Oficina de Obras Sociales, se cuenta con personal 

integrado de la siguiente manera: 

 Luvia Maritza 
Ramírez 

(Trabajadora Social, responsable de la 
Oficina de Obras Sociales) 

 
 

 Jeidy Hissela 
Vargas López  

 

(Auxiliar de Obras Sociales)  
 

 Sergio Estuardo              (Auxiliar de Obras Sociales) 

27 
El 06 de noviembre actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de octubre de 2016. 
 

28 

El 07 de noviembre se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria 
Nacional por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
La Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 
31 de octubre del 2016.  
 

29 
El 07 de diciembre actualización de portal web municipal con la información 
pública correspondiente al mes de noviembre de 2016. 
 

30 

El 08 de diciembre se entregó a la Comisión de Probidad, Extraordinaria 
Nacional por la Transparencia, Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
La Republica de Guatemala, la Información Pública de oficio actualizada al 
30 de noviembre del 2016.  
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Sales Herandez  
 

 Caty Azucely 
Alvarado Alvarado 

 

(Auxiliar de Obras Sociales) 
 

 Arceli Vásquez (Conserje) 

 Ángela Sánchez 
Pérez 

 

(Conserje) 
 

 Julio Palencia (Enfermero Municipal) 
 

 

Cada una de las personas es un elemento de trabajo en la Oficina de Obras Sociales 

substancial para la realización de diversas actividades tanto de gabinete como de campo, 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos, y para la atención y seguimientos de 

casos, y a la vez nos encontramos con entusiasmo y compromiso de seguir trabajando por 

los diferentes sectores de población del municipio de Masagua, Escuintla. 

EJES DE TRABAJO: 

EJE DE SALUD: 

Uno de los ejes imprescindibles con que se trabajan en la oficina es la Salud dirigida hacia 

los sectores de población del municipio, siendo uno de los programas que en la actual 

administración se ha enfocado con ahínco, contribuyendo de esta manera a los pobladores 

de las distintas áreas urbanas y rurales de Masagua. 

Antecedentes: Partiendo de las necesidades de salud, que presenta los diferentes 

sectores de población del municipio, se ha beneficiado a las personas con la cancelación 

de medicamentos, exámenes médicos, pago de operaciones (diversas), así como 

jornadas médicas en las comunidades, traslado de pacientes a diferentes hospitales, 

donación de aparatos (sillas de ruedas, andadores, muletas, prótesis de piernas. 

Por otra parte en lo referente al eje de salud también se brinda el apoyo con el traslado de 

pacientes a (Fundabiem), donde los pacientes asisten una vez por semana para la 

realización de sus terapias tanto a niños como adultos y la Municipalidad a través de la 

Oficina de Obras Sociales, provee el combustible de forma mensual,  para el respectivo 

traslado lo cual consiste en la cantidad de Q500.00 , siendo este un aporte significativo 

para los padres de los pacientes, debido a que los mismos no cuentan con el recurso 

económico para cubrir sus gastos de trasporte  para que sus familiares puedan trasladarse 

a FUNDABIEM a sus terapias.  
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NÓMINA DE PACIENTES QUE ASISTIERON A TERAPIAS A FUNDABIEM 

No. PACIENTE  NOMBRE MADRE LUGAR 

1. RODRIGO SUAZO EMY SUAZO SAN JUAN 
MIXTAN 

2. ISAREL GAMEZ GLENDY GAMEZ SAN JUAN 
MIXTAN  

3. JUAN DIONISIO ROSAURA 
CASTILLO 

LOS LIRIOS 

4. ASHLY CASTAÑEDA MAYLIN 
PIMENTEL 

NUEVO 
CERRITOS 

5. JOSE PALENCIA MILDRED 
PALENCIA 

NUEVO 
CERRITOS 

6. YASMIN 
CASTAÑEDA 

IDALIA 
CASTAÑEDA 

NUEVO 
CERRITOS 

7. GÉNESIS CHEGUEN ELSA CHEGUEN MASAGUA-
CENTRO 

8. OSCAR DIAZ MARICRUZ 
GUILLEN 

DIVINO 
MAESTRO 

9. MILTON ILLESCAS IDALIA RIVERA  
 

10. KENNI OMAR CANO SUSANA 
MARIZOL 
PINEDA 

ASTILLERO 

11. ADELSO JIMENEZ LETICIA GAMEZ SAN JUAN 
MIXTAN 

 

Asimismo, se realizan traslados de pacientes hacia diferentes Hospitales Nacionales, por 

emergencias, por citas médicas, por traslado de medicamentos, etc., con el apoyo de los 

bomberos municipales a quienes se les proporciona un aporte   Q 2,000.00 de combustible 

de forma mensual para los diferentes traslados, siendo este un aporte por parte de la 

Municipalidad de Masagua, a personas de escasos recursos económicos que no es posible 

que puedan sufragar el pago de sus pasajes. 

Se especifica que para los diferentes traslados que solicitan las personas de las 

comunidades, se elabora una solicitud dirigida a los bomberos municipales con 

anterioridad para que ellos puedan prever dichos traslados. Las solicitudes se hacen en la 

Oficina de Obras Sociales por medio de Trabajo Social. 

Durante el presente año, se realizaron 60 solicitudes de traslados para diferentes 

hospitales y clínicas a donde las personas necesitaban hacer sus consultadas médicas y 

atención de emergencias.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS: 

 Personas de las distintas comunidades beneficiadas con la compra de medicamento. 

(Niños, mujeres, hombres, personas de la tercera de edad) 

 Personas de distintas comunidades beneficiadas con pago de exámenes (diversos) 

niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad.  

 Mujeres beneficiadas con pago de operación para no tener familia.  

 Así mismo a través del apoyo y gestión por iniciativa de la alcaldesa municipal (Dra. 

Blanca Alfaro), de febrero a septiembre se ha proporcionado apoyo a mujeres con 

tratamiento y operación de cáncer de seno, de matriz, hernias, ulceras, quistes y 

apéndices.  

Se han realizado las respectivas gestiones y trámites para la obtención del 

presupuesto, lo cual ha permitido sufragar los costos de medicamentos, pagos de 

exámenes, operaciones diversas, mismos recursos ascienden a la cantidad de             

Q 150, 000.00 (hasta la fecha), a través de la apertura de 10 cajas chicas con fondos 

rotativos equivalentes a Q15, 000.00 cada una.  

Los gastos de caja chica se describen de esta manera: 

CAJA CHICA No. 1    Un total de 24 apoyos (11 tipos de exámenes y laboratorios, 13 

compras de medicamentos.) 

Mujeres: 11 

Hombres: 7 

Niños: 6 

CAJA CHICA No. 2     Un total de 25 apoyos (22 exámenes y 3 compras de 

medicamentos) 

Mujeres: 18 

Hombres: 4 

Niños:      3 

CAJA CHICA No.3          Un total de 24 apoyos (12 pagos de exámenes y 12 compras de 

medicamentos) 

Mujeres: 14 

Hombres: 7 

Niños:     3  

CAJA CHICA No. 4     Un total de 36 apoyos (18 pagos de exámenes y laboratorios, 18 

compras de medicamentos) 
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Mujeres: 17 

Hombres: 10 

Niños: 2 

CAJA CHICA No. 5  Un total de 26 apoyos (9 pagos de exámenes y 17 compras de 

medicamento)  

Mujeres: 13 

Hombres: 10 

CAJA CHICA No. 6 Un total de 22 apoyos (10 pagos de exámenes y 11 pagos de 

medicamento, cirugías 1) 

Mujeres: 17 

Hombres: 5  

CAJA CHICA No. 7   Un total de 31   apoyos (7 pagos de exámenes  y  24 compras de 

medicamento.  

Mujeres: 7 

Hombres: 21 

Niños: 3 

CAJA CHICA No. 8    Un total de 32 apoyos (14 pagos de exámenes y 18 pagos de 

medicamento) 

Mujeres: 18  

Hombres: 14  

CAJA CHICA No. 9 Un total de 31 apoyos (pago de medicamentos 20 personas y 11 

exámenes diversos) 

Mujeres: 25 

Hombres: 6 

CAJA CHICA No. 10 Un total de 28 apoyos (pago de medicamentos 18 personas y 10 

exámenes diversos) 

Mujeres: 22 mujeres 

Hombres: 6  
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OBSERVACIÓN:  

Para darle trámite de apoyo a las necesidades de salud referente a compra de 

medicamento, pago de exámenes, operaciones diversas, se realiza previamente estudio 

socioeconómico por la Trabajadora Social a cada uno de los solicitantes lo cual determina 

la situación social en que vive, y corroborando su situación socioeconómica, se 

proporciona el respectivo apoyo social. 

El trámite para que la persona pueda optar al apoyo social que brinda la Municipalidad de 

Masagua, es el siguiente: 

 El solicitante debe presentar su petición ya sea por compra de medicamentos, pago de 

exámenes médicos o cirugías diversas a la Municipalidad de Masagua. 

 El Alcalde Municipal previo a autorizar el apoyo social solicitado, envía a la Trabajadora 

Social al domicilio de la persona quien solicita el apoyo para determinar su situación 

socioeconómica, y en base al dictamen social brindar el respectivo apoyo. 

 El solicitante debe presentar los documentos: (recetas y ordenes médicas  original 

extendidas por el médico tratante firmadas y selladas, copia de DPI, y carta de solicitud 

dirigida al alcalde municipal) 

 

A continuación, se describen algunos apoyos brindados a los solicitantes, para dar certeza 

de lo descrito anteriormente.  

 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CATALINA CATICA AGUIRRE 

EDAD: 78 AÑOS 

DIRECCIÓN: ALDEA CENTRO URBANO 

TIPO DE APOYO: COMPRA DE MEDICAMENTO POR 
DIAGNOSTICO DE ASMA.  

 

  

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OSCAR OBDULIO FRANCO  

EDAD: 47 AÑOS 

DIRECCIÓN: ASENTAMIENTO EL CLAVO LINEA FERREA 

TIPO DE APOYO: COMPRA DE MEDICAMENTO POR 

DIAGNOSTICO DE PARKINSON. 
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NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OSCAR ARMANDO REVOLORIO  

EDAD: 54 AÑOS 

DIRECCIÓN: LOTE 35 ALDEA CUYUTA  

TIPO DE APOYO: OPERACIÓN DE OJO DERECHO (POR 

CATARATA)  

 

 

PAGO DE OPERACIONES DIVERSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOS DE PROTESIS (con un monto de  

Q 3, 000.00 cada una)  

 

 

 Pago de lentes por operación visual. 

 

 Pago de intervención quirúrgica de 

intestino a la señora Sonia Ojeda., 

equivalente al monto de Q 45,500.00 
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JORNADAS MÉDICAS  

 Jornadas médicas, se han atendido 30 jornadas médicas  (Medicina General) en las 

comunidades de: San Miguel las Flores, Aldea el Milagro (2 jornadas) , Aldea 

Cuyuta, Las Guacas, Aldea la Guardianía (2 jornadas), Masagua (3 jornadas), Aldea 

El Astillero (2 jornadas), San Juan Mixtan, Santa Luisa, Obero, Aldea Aurora, Aldea 

Esmeralda, Aldea Centro Urbano,    a través de la gestión que se realiza con la 

Brigada de médicos Cubanos que atienden en el Hospital Nacional de Escuintla. 

Brindándole a la población, consulta y medicamento de forma gratuita, por otra parte, se 

hace mención que a través de la gestión que realiza el Alcalde hacia la Soberana Orden 

de Malta, se abastece la clínica municipal de medicamentos que se brindan en consultas 

y jornadas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han realizado las gestiones para la compra de 49 sillas de ruedas, de las cuales 

se han entregado 24 sillas a personas que presentan problemas de salud y que 

necesitan de dicha herramienta para su movilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han realizado consultas médicas en la clínica municipal los días lunes, miércoles y 

viernes donde se atienden a personas del municipio de Masagua, tanto del área urbana 
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y rural, proporcionándoles el medicamento que requieran para mejorar su situación de 

salud.  

 

Asimismo, se puntualiza que previo a la atención de la consulta médica, a los pacientes se 

le hace su historial clínico. 

A continuación, se describe las enfermedades más comunes que con frecuencia son 

atendidas y sus respectivos tratamientos que se proporcionan de forma gratuita con 

medicamentos suministrados de forma mensual por la Soberana Orden de Malta. 

Tipo de enfermedad Tratamiento 

Resfriado común 1,530 consultas 
atendidas entre niños, adultos y 
personas de la tercera edad.   
 
 
 
 

Azitromicina tabletas 
de 500mg. Cefdinir 
Suspensión, 
acetaminofén tabletas, 
antialérgicos sobres y 
tabletas.  

Amigdalitis: 495 pacientes atendidos 
entre niños, adultos, y personas de la 
tercera edad. 

Amoxicilina 
suspensión, penicilina 
4 millones, amoxicilina 
capsulas de 500mg, 
ibuprofeno capsulas. 

Gastritis: 108 pacientes atendidos 
entre adultos y personas de la tercera 
edad. 

Lanzoprazol capsulas, 
omeprazol capsulas, 
ranitidina, 
esompeprazole, 
pantomeprazol. 

Hipertensión: 70 pacientes atendidos 
entre adultos y ancianos. 

Enalapril, lisinopril 
tabletas, atelonol, 
propanolol, carvedidol 
tabletas. 

Diabetes: 130 pacientes atendidos 
entre adultos y ancianos. 

Metformina 1000 mg, 
glibenclamida, 
plioglitazone, acarbose 
tabletas. 

Bronquitis: 54 pacientes, entre niños 
adultos y ancianos. 

Moxiflaxin tabletas, 
salbutamol, alergy, 
musinex tabletas. 

Otitis: 15 pacientes atendidos, entre 
niños, adultos y ancianos.  

Amoxiciina + Acido 
clavulanico 
suspensión, 
eritromicina tableta de 
500 mg, ibuprofeno. 
 

Anemia: 71 pacientes atendidos, entre 
niños, mujeres, y ancianos. 

Multivitaminas, 
gomitas de zinc, fish 
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gobinas, vitaminas “A” 
y “D” 

Infecciones urinarias: 106 casos 
atendidos en mujeres.  

 Ciprofloxacina 500 
mg, nitrafurashun. 

Flujo vaginal: 106 casos atendidas Ciprofloxacina 500 mg, 
fluconoazol 200mg 
tabletas, valaciclovyr 
500 mg, cremas 
vaginales y óvulos. 

Colon irritable: 31 pacientes atendidos 
entre adultos y ancianos.  

Omeprazol capsulas, 
carafate, fibra en 
polvo. 

Micosis: 36 pacientes atendidos 
hombres 

Fluconazol 200 mg, 
valaciclovyr 500 mg, 
Crispec 125 mg.  

Infecciones intestinales: 189 pacientes 
entre niños, adultos y ancianos.  

Trimeproprin tabletas, 
trimetroprin 
suspensión, doxiciclina 
tabletas, sueros orales, 
almebenazole tabletas, 
imodium capsulas, 
peptobismol tabletas.  
 

 

EJE MUJERES:  

Se determina que la mujer del área rural debe ser capacitada para lograr mejorar su 
autoestima por los paradigmas que la misma sociedad ha impuesto, en donde la mujer no 
solo se le ha discriminado por ser mujer, sino por considerársele el sexo débil y vivir en el 
área rural, marginándola y excluyéndola en determinados espacios sociales.  

Se logró la conformación de grupos de mujeres en las comunidades del municipio, donde 
se alcanzó que los grupos se capacitaran técnicamente en los cursos de:  

COCO, a través del proyecto “Guate-coco” 

Elaboración de productos derivados de la fruta del coco (artesanías, leche de coco, crema 
de coco, aceite, pan y panqueques) 

Comunidades: 

 Aldea el Milagro 

 Aldea Cuyuta 

 Masagua 

 Aldea Aurora 

 Aldea el Astillero 
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El costo para la capacitación del curso fue de Q7, 500.00 evidenciándose resultados 

positivos para las interesadas que se capacitaron.  

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS A RADADES Y COMADRONAS MUNICIPALES 

La función de la Oficina de Obras Sociales para la entrega de bolsas de víveres, es realizar 

los estudios socioeconómicos de las personas involucradas y posteriormente hacer la 

respectiva entrega de víveres verificando que las beneficiadas firmen las planillas 

correspondientes la cual determinará la veracidad de la entrega. 

El Centro de Salud hace la solicitud a la municipalidad para la entrega de las bolsas de 

víveres a las colaboradoras comunitarias quienes apoyan en las actividades de detección 

de casos de desnutrición, peso y talla, detección de pacientes con enfermedades 

comunes, deschatarización, entre otras. 

Atención de partos con el apoyo de las comadronas de las diferentes comunidades del 

municipio.  

Actualmente se cuenta con 21 comadronas, y 220 radares a quienes se les proporciona 1 

bolsa de víveres de forma mensual.  
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Otras actividades  

A principios  del año 2016  se apoyó con bolsa de útiles escolares a 185 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 Realización de 1,200 fichas de estudios socioeconómicos para estudiantes quienes 

solicitaron beca escolar a diferentes centros educativos. 

 

 Realización de 200 fichas de estudios socioeconómicos para servicios fúnebres, 

proporcionados a casos especiales con carencia de recursos económicos.  

 Entrega de bastones y andadores a personas que necesitan de dicha herramienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de alimentos para la asociación de pastores del municipio de Masagua, 

Escuintla.  

 Acompañamiento a las personas a RENAP, por tramites de papelerías (DPI, Asientos 

extemporáneos, difusiones, etc) 

 Acompañamientos de casos de Violencia Intrafamiliar, hacia diferentes instancias 

locales (Policía Nacional, Bomberos Municipales, Juzgado de Paz) 

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.  

 ORDEN DE MALTA 

 CENTRO DE SALUD DE MASAGUA 
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 HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA. 

 HOSPITAL NACIONAL DE LA ANTIGUA, GUATEMALA. 

 BOMBEROS MUNICIPALES DE MASAGUA 

 JUZGADO DE PAZ 

 REFUGIO DE LA ESPERANZA (Santo Domingo Xenacoj) para entrega de sillas de 
ruedas especiales para niños.  
 

METODOLOGÍA  

Para la realización de actividades sociales y de apoyos brindados, se aplica una 
metodología participativa, así mismo se hace uso de los instrumentos siguientes: 

 Visitas domiciliares  

 Entrevistas  

 Asesoría  

 Acompañamiento 

 Orientación  

 Atención al publico 

 Para entrega de apoyos sociales, se elaboran fichas de estudios socioeconómicos e 
informes sociales. (actividades de campo-gabinete) 

 

SEGUIMIENTO:  

De acuerdo a los logros obtenidos durante el periodo (2016) y al interés, gestión e iniciativa 

que tuvo en su periodo la Alcaldesa Doctora Blanca Alfaro, y los beneficios que ha 

obtenido la población de Masagua, a través del apoyo brindado, principalmente en salud y 

educación, se considera oportuno seguir trabajando con proyectos y programas sociales 

en la cual se tomen en cuenta a los grupos vulnerables, donde sean atendidas sus 

demandas lo cual permite mejorar su calidad de vida.  

La proyección social que ahora preside el Alcalde Municipal señor Israel Castillo debe ser 

enfocada hacia el alcance de objetivos, que contribuyan al bien común para el municipio de 

Masagua, planteando acciones encaminadas a fortalecer los programas en salud, 

educación, capacitación-técnica formativa. 

ADULTO MAYOR 
 

 Se ha tratado de mantener una oficina abierta al servicio de los adultos mayores, que 

llegan a buscar ayuda, ya sea para inscribirse o bien para que se les pueda hacer su 

acta de sobrevivencia por cumpleaños, o para verificar cómo va el trámite de su 

papelería o bien para tramitar su resolución. 

 Se sabe que a esta edad ellos no pueden ejercer ningún tipo de trabajo por tal razón en 

las empresas ya no los contratan. 

 Se les proporciona una bolsa de víveres cada vez que vienen a firmar su acta de sobre 

vivencia cuando cumplen años.  

 En lo que va del año se ha dado servicio de atención a 914 adultos mayores. 
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 70 personas de nuevo ingreso de papelería, las cuales se trabajan las cuales se 

trabajan con auténtica y   acta de sobrevivencia, siento entregadas a MINTRAB   

 Los abuelitos se van en bus contratado por la municipalidad para que los abuelitos 

hagan entrega de forma personal su papelería, como nuevo requisito del Ministerio De 

Trabajo 

 Se llevan las actas de sobrevivencia de los cumpleañeros al Misterio De Trabajo de la 

Ciudad Capital. 

 Se contó con la presencia de una Trabajadora Social la cual nos fue de mucha ayuda ya 

que ella realizo 65 entrevistas en todo el municipio, brindándole alimentación y el 

transporte para trasladarla a las comunidades de Nuestro Bello Municipio.       

 Se redactaron 849 actas de sobrevivencia. 

 642 actas de cumpleañeros. 

 9 a los nuevos que por primera vez recibieron pago. 

 65 Actas para los entrevistados de este año. 

 63 Actas que pidió el Ministerio de Trabajo para Personas que ya fueron entrevistadas y 

les faltaba acta de sobrevivencia. 

 Se atendieron a 480 personas en la oficina unas que llegaron a preguntar por los 

requisitos y otros por su papelería.    

 381 personas pendientes de entrevista y 193 adultos pendientes de resolución.  

Se cuenta con un total de 642 adultos beneficiados sin contar con los adultos que dentro 

de este año fallecieron.  
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DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 

NO. ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

EFECTUADAS 

DESCRIPCION DE 

LOGROS 

ALCANZADOS  

PORCENTAJE 

LOGRADO  

 OBSERVACIO

NES 

1.  Capacitación sobre 
elaboración de cloro 
a 27 mujeres de 
aldea la Aurora en 
coordinación con 
SOSEP 

Empoderamiento de las 
mujeres, Aprendizaje 
para elaborar sus 
productos de limpieza 

100%  DMM, SOSEP 
Y COCODE 

2.  Jornada médica en la 
Aldea El Milagro 

Evitar a tiempo el 
cáncer en la matriz  

100 %  DMM, 
UNIVERSIDAD 

MARIANO 
GALVEZ 

CENTRO DE 
SALUD 

3.  Capacitación sobre 
uñas acrílicas a 20 
mujeres 
emprendedoras. 

La mujer adquiere una 
fuente de ingreso.  

100%  DMM 
INGENIO 

PANTALEÓN E 
INTECAP 

4.  Celebración del Día 
Mundial de la 
Alimentación con 100 
niños de EORM 
Santa Sofía del Mar 

Impulsar el consumo de 
alimentos con plantas 
naturales 

100%  DMM 
MAGA 

DOCENTES 

5.  Elaboración de 
huertos familiares 
con 20 mujeres de 
Aldea Centro Urbano 
en coordinación con 
Universidad Landívar 

Las mujeres siembran y 
cosechan plantas para 
su uso propio de 
consumo. 
 

100%  DMM, 
UNIVERSIDAD 

LANDIVAR, 
COCODE 

6.  Capacitación sobre la 
elaboración de 
detergente líquido a 
20 mujeres del casco 
urbano. 

Las mujeres aprenden 
a elaborar sus 
productos de limpieza 

100%  DMM 
SOSEP 

7.  Capacitación sobre la 
elaboración de cloro 
a 20 mujeres del 
casco urbano. 

Las mujeres aprenden 
a elaborar sus 
productos de limpieza 

                  100%   
DMM 

SOSEP 

8.  Caminata 
conmemoración del 

día internacional 
contra la no violencia  

a la mujer con 
participación de 150 

mujeres. 

Las mujeres 
comprendemos que 
tenemos voz y voto 
ante la sociedad y así 
poder evitar la violencia 

100%  DMM 
CENTRO DE 

SALUD 
MAGA 
SESAN  

 
 
 

9.  Participación de 25 
mujeres en la carrera 
contra la violencia a 

la mujer. 

Las mujeres 
comprendemos que 
tenemos voz y voto 
ante la sociedad y así 
poder evitar la 
violencia. 

100% 
 

 DMM 
GOBERNACIÓ

N  
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2. 
 

 
 
 

10. Carrera 
conmemoración por 
día internacional 
contra el VIH/Sida 
con la participación 
de niños, jóvenes y 
Adultos de ambos 
sexos. 

Concientización y 
sensibilización contra el 
VIH/SIDA 

100%  

DMM 
CENTRO DE 

SALUD 
MAGA 
SESAN 

1 Elaboración de 
huertos familiares 
con 35 mujeres de 
Aldea Quintas san 
Marcos 

  Las mujeres siembran 
y cosechan plantas 
para su uso propio de 
consumo. 

100%  

DMM 
MAGA 

COCODE 
 

1 Elaboración de 
huertos familiares 
con 50 mujeres de 
Aldea Obero 

Las mujeres siembran y 
cosechan plantas para 
su uso propio de 
consumo. 

100%  

DMM 
MAGA 

COCODE 
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OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE (UGAM) 
 

 

 

No. Actividad  

1 Reconocimiento y ubicación geo referenciada de 
los basureros de la Cabecera Municipal 

2 Reconocimiento y ubicación geo referenciada de 
los basureros de Aldea el Milagro 

3 Participación de Capacitación de INFOM, ciudad 
Capital. 

4 Seguimiento a los oficios provenientes de la 
Procuraduría de Derechos Humanos, sede 
Escuintla. 

5 Seguimiento a las solicitudes provenientes del 
centro de atención permanente de Masagua. 

6 Acompañamiento a la limpieza de basureros 
clandestinos de la cabecera municipal, Aldea el 
Milagro y Aldea Obero. 
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ALMACEN 
 
 Coordinar con la Asociación de Pozos de Agua Viva y Municipalidad de Masagua la 

ubicación de sitios para la perforación de pozos mecánicos en diferentes comunidades 

del municipio durante el año 2016. 

 Traslado de materiales y apoyo en la perforación de pozo mecánico realizado por la 

Asociación de pozos de Agua viva y municipalidad de Masagua en la Escuela Monte 

Cristo Línea 7,  El Caserío los Olivos, Aldea la Guardianía,  Escuela Los Llanos 

Autopista Puerto Quetzal, Cancha polideportiva de la colonia Divino Maestro, Parque de 

la aldea la Aurora,  Parque de Aldea las Guacas,  Parcelamiento La Aurora Iglesia 

Evangélica Shequina, En el caserío los Osorio Parcelamiento el Jute,   en la calle 

central caserío Versalles, en La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Frente Campo de 

fut bol de Aldea la Guardiania,   en el Parcelamiento El Jute. 

 Apoyo en la jornada médica realizada en Escuela Aldea El Milagro, Escuela Cabecera 

municipal, Escuela la Aurora, escuela la Guardiania y Escuela San Miguel Las Flores 

coordinada por la fundación HUMANITY  Y MUNICIAPLIDAD DE MASAGUA.      

 Hacer traslado de mobiliario de La Aldea La Guardianía hacia salón municipal   que 

sirvió en la perforación de 45 pozos mecánicos en diferentes comunidades del 

municipio. (sillas, mesas y toldo) 

 Coordinación con personeros de ingenio Santa Ana para apertura calle privada para 

desviar transporte por desfile del 15 de septiembre. 

 Hacer cuadres de alimento por trabajo  

 Apoyo a la Escuela Doctor Mariano Gálvez por desfile desviando el transporte en calle 

privada de Ingenio Santa Ana para evitar un accidente en los niños del desfile. 

 Embazar producto para regalías en diferentes comunidades del municipio bodega 

municipal provisional.  

 Apoyo limpieza pozo mecánico en Colonia Divino Maestro con la Asociación de pozos 

de agua Viva.  

 Preparar pedido de producto para alimentos por trabajo, en la oficina municipal. 

 Apoyo en recibir Jugos, galletas y juguetes para celebrar día del niño en bodega 

municipal provisional.     

 Apoyo en recibir producto de gobierno para niños con desnutrición  de las diferentes 

comunidades del municipio en bodega provisional. 

 Apoyo a RR. HH. Para trasladar 6 toneles de cloro liquido de la fábrica de cloro del 

departamento de Escuintla hacia el municipio de Masagua (bodega municipal 

provisional) 

 Apoyo en traslado de producto de gobierno de bodega municipal hacia salón de entrega 

y apoyo en la entrega para niños desnutridos.  

 Embazar producto de alimentos por trabajo para radares y comadronas en bodega 

municipal provisional. 
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 Ingresar datos de alimentos por trabajo a la computadora.   

 Apoyo en trasladar sillas y toldo, que se utilizaron en una velación de cuerpo ´presente 

en la Colonia El Milagrito de  Aldea el Milagro Masagua así también trasladar material 

descartable de alumbrado público para su custodia durante cierto tiempo como también 

trasladar el pedido de playeras y gorras de alimentos por trabajo de la municipalidad 

hacia bodega municipal provisional.   

 Entrega de 2150 bolsas de víveres en la parte baja del municipio, Versalles, Corralitos, 

Málaga, Jute, Aurora, Esmeralda, Centro Urbano, Monte Cristo Línea 4 Cuyuta.      

 Trasladar 90 bolsas de víveres de la bodega municipal provisional a la Colonia Divino 

maestro con el pastor Mario  

 Apoyo en cargar 2500 bolsa de víveres para las personas de escasos recursos para las 

diferentes comunidades de todo el municipio.    

 Apoyo en la entrega de víveres en las aldeas siguientes: Laberinto, Sta. Sofía, Obero, 

los Olivos, Guardianilla, los Lotes, Socorro Desierto Verde, Malibu Torre Molinos, Costa 

Linda, San Miguel las Flores.      

 Apoyo en la conformación del COCODE del Nancito Tres de aldea la Guardianía con el 

coordinador  

 Asistir a reunión de COCODE (Comude) Entrega de producto para comedores 

infantiles. En iglesias evangélicas Coordinado por el Pastor Mario Barrillas.  

 
EDUCACIÓN 

 

NO. ACTIVIDADES 
RELEVANTES 
EFECTUADAS 

DESCRIPCION DE 
LOGROS 

ALCANZADOS 

PORCENTAJE 
LOGRADO 

FECHA OBSERVACIONES 

1.  Inscripción de 
alumnos Instituto 
Municipal   

Aumento de la 
población 

80% 03/01/2016 Inscripciones 
Instituto Municipal  

2.  Recepción de 
Currículum de 
Maestros 
Municipales, del 
Programa de 
Apoyo a mi 
Comunidad en 
procedo 
Educativo. 

Cobertura Escolar  100% 15/01/2016 Niveles educativos 
Cubiertos: 

 Preprimaria 

 Primaria 

 Básicos 

 Diversificad
o 

 Universidad 
de San 
Carlos.   

3.  Inicio del ciclo 
Escolar 2016 

Asistencia de 
Alumnos inscritos 

100 % 10/01/2016 Instituto municipal 

4.  Talleres de 
lectura  

Exposiciones de 
personajes, con 
temas en valores  

100% 07/02/2016 Instituto municipal 
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5.  Expedientes de 
becas  

Recepción del 1,400 
expediente de 
becas escolares, 
para ciclo básico, 
diversificado, 
academias y 
universidades.  

100% 15/02/2016 Revisión Comisión 
de Educación  

6.  Traslado de 
expedientes a 
trabajadora 
social  

Diagnóstico de 
estudio 
socioeconómico por 
beneficiario.  

100% 1/03/2016 Se realizó de 
acuerdo de al 
ingreso de 
expedientes  

7.  Taller 
Prevención 
Contra Violencia 
Juvenil 
 

Capacidad de 
resolver 
problemática a 
través del diálogo 

 
 
70% 

 
13/03/2016 

 
Autoridades 
Municipales  

8.  Celebración del 
Día de la Madre 

Participación 
de las madres 

100% 10/05/2016 Escuelas y 
establecimientos de 
medio.  

9.  Visitas a los 
establecimientos 
educativos  

Verificando 
asistencia de 
alumnos 
beneficiados con 
becas Municipales.  

100% 
 

01/072016 Establecimientos 
educativos del 
Departamento de 
Escuintla.  

10.  
Festejo de 
Independencia 
Patria 

Participación de 
Festejo por el 
Alumnado y Padres 
de Familia 

90% 15/09/2016 

Se realizó en la 
cabecera municipal 
de Masagua, 
Escuintla.  

11.  

Premiación a la 
Excelencia 
educativa  

Participación de 
Alumnado y Padres 
de Familia de los 
diferentes 
establecimientos 
educativos.  

100% 
20/ 
11/2016 

Primero, segundo y 
tercer lugar de cada 
establecimiento 
educativo público y 
privado.  

12.  
Clausura del 
Instituto 
Municipal 

Cierre de Ciclo 
escolar a los 
Alumnos de Tercero 
Básico  

100% 
20/ 
11/2016 

Clausura de alumnos 
de tercero básico 
gracias apoyo de la 
municipalidad. 

13.  

Graduación del 
Instituto 
Municipal  

Graduación las 
carreras perito 
contadores, 
bachilleres en 
computación, y 
bachilleres por 
madurez.  

95% 27/11/2016 

Se graduaron los 
alumnos de 
diferentes carreras 
gracias al apoyo de 
la municipalidad.  

14.  
Clausura del 
Instituto 
Municipal 
sabana  

Cierre de Ciclo 
escolar 2016 
Alumnos de primero 
básico, segundo 
básico, Tercero 
Básico.  

100% 
20/ 
11/2016 

Clausura de alumnos 
de tercero básico 
gracias apoyo de la 
municipalidad. 

15.  
Clausura del 
Instituto 
Municipal Santa 
Luisa 

Cierre de Ciclo 
escolar 2016 
Alumnos de primero 
básico, segundo 
básico, Tercero 
Básico. 

100% 
20/ 
11/2016 

Clausura de alumnos 
de tercero básico 
gracias apoyo de la 
municipalidad. 

16.  Entrega de A los alumnos de 100 9/12/2016 Se entregó 
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Inscripciones Instituto Municipal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrega de playeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas a los establecimientos educativos  
 

becas escolares  los diferentes 
establecientes 
educativos.  

diferentes Centros 
de educativos  
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Actividades 15 de septiembre 
 

 
 

Entrega de medallas a la excelencia Educativa. 
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Clausura Instituto Municipal 

 
 

Graduaciones del Instituto Municipal 
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BIBLIOTECA 

Se presenta en 2 estadísticas semestrales siendo las siguientes. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
La participación ciudadana adquiere relevancia y se extiende paulatinamente en la 

Planificación participativa o Planificación Participativa Municipal, en gestión local a 

desarrollarse en influir en las políticas, planes y programas públicos y en la importancia de 

la toma decisiones, esta Administración Municipal ha tomado importancia y considerado 

que la opinión de la población e para el desarrollo de este municipio. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Consejos 
de Desarrollo, Urbano y Rural, en donde se desarrollaron 12 sesiones ordinarias del 
Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, en donde participan los diferentes miembros 
de los COCODES de cada Comunidad, de la misma manera algunas Instituciones que 
forman parte del COMUDE. Para tratar temas relevantes como: SALUD, 
INFRAESTRUCTURA, EDUCACION entre otras. Las personas que participan a las 
reuniones son las siguientes: 
 

1. Miembros del Concejo Municipal,  

2. Directores y Jefes de las dependencias municipales, 

3. Policía Nacional Civil, 

4. Registro Nacional de las Personas –RENAP– 

5. Juzgado de Paz,  

6. Representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

7. Representantes del Ministerio de Educación,  

8. Representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,  

9. Representantes del Destacamento Militar del Municipio. 

CONSEJOS COMUNITARIOS LOCALES 

Durante los meses del año dos mil dieciséis esta oficina ha tenido a su   a su cargo la 

conformación de CONSEJOS COMUNITARIOS y convocatorias de (COCODE, 

COMUDES) de las aldeas, caseríos, callejones, barrios, colonia entre otros, que 

contribuyen al Desarrollo. Que a continuación se detallan: 

1. 35 Consejos Comunitarios que actualmente se encuentran vigentes y reconocidos 

legalmente, que se detallan en el siguiente cuadro. 

2. 12 convocatorias a los consejos comunitarios del municipio de Masagua de enero a 

diciembre 

3. De enero a diciembre   jornadas medicas programadas juntamente con los consejos 

comunitarios 

     

 COCODES ACTIVOS DE MASAGUA 

1 Caserío  Oasis Sandra Orellana 10/01/2017 

2 Aldea  Llanitos Elizabeth Guil 05/04/2017 
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3 Aldea Cuyuta  Arabela Ramírez Salazar 10/04/2017 

4 Aldea Obero Flor Emilia Melgar Ortega 10/04/2017 

5 Caserío Aldea El Astillero Leonel Hernández Castillo 26/04/2017 

6 Colonia  Candelaria 1 María Ofelia Najarro Lemus 11/05/2017 

7 Calle Cementerio Manuel de Jesús Vásquez Corado 15/05/2017 

8 Caserío Los lirios Heydy  Calderón 20/05/2017 

9 Aldea San Miguel Las Flores  Oscar Barcos 17/07/2017 

10 Casco Masagua Juan Francisco Gil 11/10/2017 

11 Caserío  Cerritos Caroll Irayda Obregón Pérez 20/02/2018 

12 Aldea La Guardianía Eduardo Aceituno 04/03/2018 

13 Caserío  Torre Molinos Axidia  Martínez 06/04/2018 

14 Caserío  El Laberinto Claudia Marroquín 22/04/2018 

15 Aldea Las Guacas Kevin Antonio Rosales Peralta 23/04/2018 

16 Caserío  Los Olivos guardianía Mercedez Somoza 25/04/2018 

17 Aldea  El Milagro Oto Nájera 08/05/2018 

18 Aldea  San juan Mixtan Mardoqueo Solano 12/05/2018 

19 Caserío El Socorro Virgilio Álvarez 19/05/2018 

20 Aldea  Santa Luisa Rony Amílcar  Lima 22/05/2018 

21 Caserío  Lolita Ester Carrillo Ramírez 03/06/2018 

22 Caserío Versalles Fluvia América Ramírez 27/06/2018 

23 Aldea  Málaga Camilo Delelis García Guevara 29/06/2018 

24 Colonia  Villas de San Juan Emma de Corado 09/07/2018 

25 Caserío Monte Cristo Berta Cajón 04/08/2018 
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26 Caserío La Sabana Abel Pérez 09/08/2018 

27 Aldea  Centro urbano Berta Hernández 12/08/2018 

28 Caserío Quintas San Marcos Juan Carlos 18/08/2018 

29 Colonia  El Recuerdo María Asunción  Morales Escobar 21/08/2018 

30 Lotificación Nueva la Arenera Vielman Gómez 07/09/2018 

31 Colonia  Col. Municipal Manuel Morales Teo 21/10/2018 

32 Línea Lina 4 Gregoria Rivera 24/10/2018 

33 Colonia  El Divino Maestro Luis Alberto Ceballos 13/11/2018 

34 Micro-parcela miento La Aurora Ramiro Castañeda Vásquez 16/11/2018 

35 Callejón Nancito #3 Elmer Valenzuela 30/11/2018 

 
 
 

FOTOGRAFIAS DE LAS REUNIONES DEL COMUDE 
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ANTONIO ELISEO MORALES RAMIREZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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