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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Municipal de la municipalidad de Masagua, durante el 2021 asumió el 

compromiso con los vecinos del municipio para trabajar la creación de programas y 

proyectos con el único fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de 

la ejecución de los mismos, y mejorando y modernizando los servicios que ofrece a los 

vecinos, para obtener un municipio con mejores condiciones para vivir. 

Cada unidad de la municipalidad ha hecho su mejor esfuerzo para lograr los objetivos 

trazados, solucionando problemas y elaborando propuestas para cumplir con el plan de 

trabajo trazado para el periodo 2021. 

A través de los programas que se desarrollan en Municipalidad de Masagua,  se le ha 

dado un lugar especial al adulto mayor a través de programas que los valorizan y 

dignifican, integrándolo a la sociedad por medio de la realización de actividades sociales, 

recreativas e incorporándolos al Programa del Adulto Mayor para obtener un beneficio 

económico por parte el Gobierno Central de Guatemala; así como apoyando a la 

población vulnerable con las declaraciones de sobrevivencia y medicamentos, exámenes 

de laboratorio y consultas médicas, incorporándolos a Programas Sociales de apoyo y 

obtener mejores condiciones de vida. 

También es de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio velar por el 

desarrollo integral de los niños, y jóvenes, por lo que se han creado programas con las 

distintas unidades municipales, buscado apoyo con Instituciones y empresas del sector 

privado para llevar a cabo nuevas y mejores propuestas que ayuden a la implementación 

de eventos que ayuden a fortalecer el trabajo realizado, a través de la educación, 

capacitaciones, foros, becas, y programas. 

Así mismo se trabaja constantemente con la Proyección y ejecución de Obras, ya que la 

infraestructura no sólo refleja un beneficio para la población sino un factor importante 

para la economía, por lo que la municipalidad además de trabajar en la construcción de 

obras y viabilidad nueva, también sigue trabajando en la construcción, reparación y 

mantenimiento de pozos y bombas de agua, con el fin que a toda la población del 

municipio obtenga el servicio municipal de agua con eficiencia y abundancia.   La 

realización de las mejoras viales, pavimentación de calles y proyectos de desarrollo 

urbano, también es un eje fundamental de la administración municipal.  

El periodo 2021 fue un año difícil debido a la pandemia mundial (COVID-19) que nos 

azotó, dejando secuelas, pero que, gracias al apoyo y trabajo en conjunto con todas las 

unidades municipales, Instituciones, empresas del sector privado y vecinos, se ha podido 

salir adelante con el trabajo trasado. 

 

 

 



 
 

 

 

Pudiendo tener al final de este periodo varios proyectos culminados, para beneficio de la 

población Masagueña. 
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BREVE RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, 

ESCUINTLA 
 

El municipio de Masagua está ubicado en el kilómetro 70 Ruta Nacional 3 o carretera 
Interamericana CA-9 en el departamento de Escuintla; 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). 
 
Fue fundado en el año 1,536 por los españoles, con el nombre de San Luís Masagua. 
Poblado por Pipiles lo cual le dieron a su comunidad el nombre de Mazat Agui.; que 
traducido al castellano significa, lugar de venado huyendo. Fuentes y Guzmán decía que 
Masagua significaba “venado que huye”, por las voces “Mazat”, “venado” y “iaguí”, que 
va. Según Arriola, etimológicamente, Masagua deriva del nahuatl: Maza-hua-co, que 
significa “lugar de venado”, así: “Mazatl” que significa “venado” y hua”que es una 
partícula posesiva. 
 
Los indígenas por la necesidad de tener agua cerca de sus poblados fundaron el pueblo 
cerca de la corriente del río Guacalate. Fue hasta el año de 1825 que pasó a formar parte 
del circuito de Escuintla, pasando a la categoría de municipio el 1 de mayo de 1830. 
 
En 1883 el antiguo municipio de San Juan Mixtán se incorporó al municipio de 
 
Masagua y actualmente sus antiguos dominios forman parte del municipio. 
 
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. 
 
El municipio de Masagua, está conformado por la Cabecera Municipal, dividida en el 
casco urbano y área rural. Siendo las comunidades que integran el municipio de 
Masagua del departamento de Escuintlas, las siguientes: 
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COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA 
 

I. Colonias: Villas de San Juan; La Palomera (cabecera municipal); El Esfuerzo; Nuestra 
Señora de Candelaria; La Esmeralda (cabecera municipal); El Divino Maestro 

II. La Esmeralda (aldea la Esmeralda); María Auxiliadora (caserío Los Lirios) 
 
III. 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. 

 
IV. 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; 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). 

 
V. Lotificaciones: Las Victorias (cabecera municipal); Br 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; Villas del Mediterráneo, La Naranjera; Villas de Cuyuta; Don 
Alejandro. 

 
Étnicamente la población se reconoce como maya solo el 4.6%, identificándose como ladina el 
95.1% y de otra procedencia étnica el 0.3%. 
Del total de la población del municipio, un 78% son residentes de áreas rurales y el 22% residen 
en áreas urbanas. 
 
La economía y producción de Masagua, está basada principalmente en actividades 
agroindustriales, pecuarias y servicios. 
La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de Masagua es de 
 
70.17% (28,867) hombre y 29.83% (12,271) mujeres. 
 
La principal fuente de trabajo de la PEA es el Trabajo no Calificado, con un porcentaje del 54.7%. 
Tradicionalmente las familias de Masagua, se ocupan en labores de recolección en las fincas, 
trabajo considerado no calificado y que por ende es mal pagado. 
 
La feria patronal es en honor a la Virgen de Candelaria, durante la primera semana del mes de 
febrero, y su feria titular es el tercer viernes de dolores; prologándose por varios días con 
despliegue de entusiasmo popular, presentando además de solemne. 
 
Actos religiosos, eventos sociales y deportivos. Todas las festividades nacionales son celebradas 
con entusiasmo cívico, destacando la participación de los centros de enseñanza. Además, 
celebran fiestas universales de navidad y año nuevo, así como varias de carácter religioso con 
mayor solemnidad. 
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MISIÓN 
 
Somos un gobierno municipal responsable y confiable que tiene como fin primordial 
prestar, administrar y garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de los 
servicios básicos de la población del municipio, promover e impulsar proyectos de 
desarrollo comunitario para garantizar su funcionamiento y mantenimiento de una forma 
eficiente, segura y continua y para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Masagua. 
 

VISION 
 
Hacer de la Municipalidad de Masagua al 2024 una Institución modelo, dinámica y 
competente promotora del desarrollo integral de la población del municipio impulsando la 
prestación de servicios y el desarrollo económico y social del municipio de Masagua. 
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VALORES 
La Municipalidad de Masagua, trabaja sin descanso para prestar un servicio cinco 
estrellas a los vecinos, comunidades, instituciones y/o empresas que visitan y realizan 
trámites en la comuna. Cada día se realizan esfuerzos por mejorar el servicio, teniendo 
como prioridad el ser una institución al servicio de la comunidad, en la que los empleados 
municipales se dedican constantemente a buscar los mejores resultados y obtener el 
reconocimiento de los vecinos. 
Los valores en los cuales se basa la gestión municipal, son los siguientes: 
 

I. Honestidad. Cualidad humana del personal municipal que plantea comportarse y 
expresarse con coherencia, sinceridad, verdad y justicia. 

 
II. 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. 

 
III. 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. 
 
IV. Calidad. La calidad de nuestros servicios es decisiva. La calidad óptima se obtendrá si 

está apoyado desde arriba. 
 

V. Servicio. Se reconoce la obligatoriedad de conceder un servicio y una atención máxima al 
usuario y a la población.  

 
VI. 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. 

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

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

 
VIII. Respeto. Respeto y aprecio por las personas hacedoras de los planes y del trabajo 

intelectual. Toda persona sirve para algo, es única e irrepetible y, si es honrada merece un 
Respeto. 

 
IX. Confianza. Romper el hielo significa eliminar la barrera de la desconfianza y asumir una 

actitud cooperativa, amistosa y con disposición de hacer las cosas. La población requiere 
tener confianza en su Municipalidad. 

 
X. Equidad. Todas y todos tiene derecho a la justicia, igualdad de oportunidades 

económicas, políticas y de servicios básicos, lo que implica la participación de mujeres y 
hombres en proceso de desarrollo social. 

 
XI. Solidaridad. La cooperación y la ayuda mutua son los hilos conductores que ayudan a 

resolver los problemas y necesidades de una comunidad, en la cual debe tenerse una 
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buena comunicación para que la relación entre población, comunidad y Municipalidad, se 
mantenga en un clima favorable.  

 
XII. 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. 

 

Segunda parte valores 
 
XIII. Eficiencia. Uso racional de los recursos y medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado, buscando la satisfacción de los vecinos. 
 
XIV. Responsabilidad.  Conducta transparente, prudente y fiable, qué permite 
XV. administrar responsablemente el uso de los recursos del municipio con transparencia. 
 
XVI. Esmero. Ejercer la labor diaria con cuidado y atención diligente, con el objeto de 

maximizar las expectativas de los vecinos. 
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ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA 
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CONCEJO MUNICIPAL 
 
Concejo Municipal, también denominado Corporación Municipal (Artículo 259 de la 
Constitución Política de Guatemala); 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 la señora alcaldesa municipal, los síndicos y 
los concejales electos. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Código 
Municipal. 
Funciones: 
 
Al Concejo Municipal le corresponde las atribuciones de regulación de servicios, 
administrativas, financieras y de planificación. Entre las funciones financieras se 
encuentran: 
 
a.  Las tarifas que se cobren por el uso de bienes municipales se determinan y aprueban 
con el concejo municipal. 
 
b.  Fijar tasas por servicios públicos locales. 
 
c.  Fijar contribuciones para mejoras o aportes compensatorios.  
 
d.  Proponer la creación, modificación o supresión de arbitrios. 
 
e.  Exonerar del pago de arbitrios, tasas y multas, de acuerdo a la decisión del 
 
Concejo. 
 
f. Disponer de los recursos del municipio para el cumplimiento de fines a favor de la 
gestión local, utilizándolos preferentemente en inversión de obras y servicios para 
beneficio de la comunidad. 
 
g.  La aprobación, control, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de 
ingresos y egresos del municipio. 
 
h.  Aprobación de préstamos y empréstitos -emisión a través de bonos-. i.   Adjudicación 
de contratos para la ejecución de obras.  
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MASAGUA PERIODO 

2020-2024. 
 

1 – AURA MARINA ORANTES GAITAN DE BRAN    (ALCALDESA) 
 
2 – DEMETRIO ARRIAGA ALVARADO      (Sindico I) 
 
3 – MARVIN ARNOLDO MARTINEZ BETANCOURT    (Sindico II) 
 
4 – JULIO CESAR DE LA CRUZ        (Concejal I) 
 
5 – HECTOR MARIO ALVARADO CÁRDENAS     (Concejal II 
 
6 – ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ      (Concejal III) 
 
7 – DANIEL LOPEZ DE PAZ       (Concejal IV) 
 
8 – YOLANDA SIERRA AMADO        (Concejal V) 
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ALCALDIAS AUXILIARES 
 
La Municipalidad de Masagua, del departamento de Escuintla, 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 Inmuebles -IUSI-. La atención al usuario es 
de lunes a jueves de 8:00 M a 4:00 PM. 
 
2)  En la ciudad Guatemala, ubicada en la 15 Avenida “A” 4-59 zona 13, 3er. Nivel, 
Edificio Mercadeo Inmobiliario, S.A. 
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SECRETARÍA MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LABORES 2021 MASAGUA 

TIERRA DE DIOS 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
La Secretaría Municipal de la Municipalidad de Masagua,  del Departamento de Escuintla, es una 

dependencia, la cual tiene como objetivo la recepción de las diferentes solicitudes, gestiones 

administrativas y la gestión de expedientes a las diferentes dependencias municipales,  que 

realizan los vecinos  o las diferentes  dependencias municipales, a la señora Alcaldesa o bien al 

Honorable Concejo Municipal; velando porque se resuelvan hasta su resolución final a través de 

Alcaldía o del Honorable Concejo Municipal;  llevando para ello un  estricto control del trámite 

correspondiente. 

 

FUNCIONES 
FUNCIONES GENERALES 
La Secretaría Municipal de la Municipalidad de Masagua, del Departamento de Escuintla, tiene 

establecidas según el Código Municipal, en el artículo 84, las siguientes funciones: a) Elaborar, 

en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y es la secretaría 

quien las autoriza, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Municipal. 

b) La secretaria, certifica las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal. c) La 

secretaría en quien Dirige y ordena los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia inmediata 

del alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus obligaciones legales y reglamentarias. 

d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal, durante la primera 

quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al 

Congreso de la República y al Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a 

su alcance. 

e) La secretaria, asiste a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa, pero sin 

voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden y forma que 

indique el alcalde. 

f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal.  

g) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial. h) Organizar, ordenar y 

mantener el archivo de la municipalidad. 

i) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el Concejo Municipal o por el 

alcalde. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Extender certificaciones, de actas y resoluciones de la señora alcaldesa o Concejo 

Municipal, que por disposición legal corresponde realizar al secretario Municipal. 

b) Redacción de Actas de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Municipal. 

c) Control, registro y archivo de Actas de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

Consejo Municipal. 

d) Redacción de Acuerdos Municipales. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS PARTES II 

 

e) Control, registro y archivo de Acuerdos Municipales. 

f) Informe que por mandato legal le corresponde a las Municipalidades realizar dentro de la 

tramitación de toda diligencia voluntaria para titular un bien inmueble que se encuentra dentro de 

la jurisdicción municipal. 

g) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal, durante la 

primera quincena del mes de enero de cada año, remitiendo ejemplares al Organismo Ejecutivo, 

al Congreso de la República y al Consejo Municipal de Desarrollo. 

h) Notificaciones por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de otras 

personas o funcionarios, las resoluciones del Concejo Municipal. 

i) Brindar el apoyo y asesoría jurídica al Concejo y a la señora alcaldesa Municipal, así 

como de las demás direcciones administrativas de la Municipalidad de Masagua, Escuintla. 

j) Es la dependencia encargada del trámite y control de los expedientes administrativos que 

contienen las solicitudes de los vecinos y de otras dependencias de la Municipalidad de Masagua, 

Escuintla. 

k) Atención e información a los vecinos del municipio de Masagua, departamento de 

Escuintla. 

l) Celebración de Matrimonios, a través de la señora alcaldesa Municipal, redactando las 

actas y avisos correspondientes en el Registro Nacional de las Personas, y llevando el control y 

registro de los mismos. 

m) Constancias de carga familiares 

n) Constancias de Residencias 

o) Extensión de matrículas para fierro de ganado, llevando el control, registro y archivo de la 

papelería correspondiente. 

p) Informes para remitir a diferentes instituciones 

q) Recepción de expedientes. 

r)  Convocar a las instituciones a las reuniones DE COMUDE. 

s) Asistir a las reuniones de COMUDE 

t) Ingresar información mensual a la plataforma de SEGEPLAN, sobre las reuniones de 

COMUDE. 

u) Redactar las actas correspondientes a las reuniones. 

v) Convocar a las reuniones de COMUSAN a las diferentes entidades asignadas. 

w) Asistir a las reuniones de COMUSAN. 
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x) Redactar las actas correspondientes a las reuniones. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS PARTE III 

y) Ingresar informe a la plataforma del RANKING Municipal. 

z) Realizar reuniones con los directores para dar las directrices correspondientes para la 

información del Ranking Municipal. 

aa) Ingresar informe correspondiente a la plataforma del SISCODE Municipal. 

bb)  Certificaciones de Desmembraciones 

cc) Certificaciones de Licencias de Construcción 

dd)  Reuniones de Seguridad Alimentaria  

ee) Reuniones de CODE. 

ff) Reuniones de CONRED 
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ANEXOS 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 

 

 

MEMORIA DE LABORES 2021 

MASAGUA TIERRA DE DIOS  
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MISIÓN: 

 

Lograr los objetivos de la Municipalidad, a través de la eficiente administración del capital 

humano, entregándole a la población   servicios oportunos, con calidad, eficiencia y 

calidez.  

 

VISIÓN 
 

Ser el Departamento que desarrolle el potencial humano que contribuya a mejorar los 

servicios públicos mediante la administración, ética y estratégica del capital humano.  

 

 

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, 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Responsable. Licenciado Mainor Agustín Maldonado Barrientos 

Equipo de Trabajo del departamento.  

1. Héctor Fabian Lucas de la Cruz 

2. Erick Vinicio Quiñonez Roldán 

3. Luis Ramiro Melgar Morales 

4. Sheni Marissela Trinidad Rodríguez 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL 
 

ERICK 

1. LLEVAR CONTROL DE EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA 

EN ESTA MUNICIPALIDAD. 

2. ELABORA NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL MUNICIPAL DE LOS 

RENGLONES 011, 022, 062 CONCEJO MUNICIPAL Y 422 JUBILADOS, DE FORMA 

MENSUAL EN SISTEMA SICOIN GL, Y TRASLADA A LA DAFIM. 

3. ELABORA, CUADRA Y CARGA LA PLANILLA EN EL SISTEMA DEL IGSS DE 

FORMA MENSUAL. 

4. PRESENTA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL DEPARTAMENTO, Y TODA 

LA QUE SEA REQUERIDA POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, IMPRESA 

Y EN DIGITAL DE FORMA MENSUAL.   

5. ELABORA PLANILLAS DE AGUINALDO Y BONO 14. 

6. ELABORA EL PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRÓXIMO 

AÑO. 

7. ELABORA PLANILLAS DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES 

LABORALES. 

8. PREPARA DOCUMENTACIÓN PARA AUDIENCIAS Y AUDITORIAS. 

9. PRESENTA MEMORIA DE LABORES DE FORMA ANUAL 

10. ACTUALIZA EL REGISTRO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. 

11. BRINDA ATENCIÓN AL PERSONAL Y PÚBLICO. 

12. ELABORA CERTIFICADOS DE TRABAJO DEL IGSS, 
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ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL II 
13. EXTIENDE CARTAS: LABORALES, SALARIALES, DE IVS, PARA INSCRIPCIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN AL IGSS. 

14. LLENA HOJAS DE PERMISOS Y CONSTANCIAS DE VACACIONES 

SOLICITADAS POR LOS EMPLEADOS. 

15. LLEVA EL CONTROL DE VACACIONES, SUSPENSIONES DE IGSS, 

RETENCIONES JUDICIALES Y CONTROL DE FORMULARIOS DEL PLAN DE 

PRESTACIONES. 

16. INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL SUB GRUPO 18 

(ASESORES) EN EL “RGAE” REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL 

ESTADO. 

17. PUBLICAR LOS CONTRATOS 022 Y SUB GRUPO 18 (ASESORES) EN EL 

PORTAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 

18. CONTROL, REGISTRO Y REPORTES DE INGRESOS DE PERSONAL EN EL 

RELOJ DE MARCAJE DE ASISTENCIA LABORAL. 

19. ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE COMPRAS. 

20. ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). 

21. ELABORACIÓN DE PROYECCIONES PARA REUNIONES. 

22. OTRAS ATRIBUCIONES QUE SEAN ASIGNADAS MEDIANTE SEA 

NECESARIO. 

LUIS 

1. ELABORACION DE PLANILLAS DE FORMA MENSUAL (PROGRAMA SOCIAL). 

2. ELABORACION DE CONVENIOS (PROGRAMA SOCIAL). 

3. PREPARAR LA DOCUMENTACION DEL PROGRAMA APOYANDO AL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO PARA AUDENCIAS. 

4. REALIZAR FORMULARIOS PARA INSCRIPCION Y ACTUALIZACION AL IGSS. 

5. EXTENDER CARTA DE APERTURA DE CUENTAS (BANRURAL)(PROGRAMA 

SOCIAL). 

6. ATENCION AL PERSONAL EN LA FIRMA DE PLANILLAS MENSUALES 

(PROGRAMA SOCIAL).  

7. BRINDAR INFORMACION Y REALIZAR LISTADOS AL SUPERVISOR DEL 

PROGRAMA SOCIAL.  
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ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL III 
8. BRINDA INFORMACION Y REALIZAR LISTADOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

SOCIO ECONOMICO (TRABAJADORA SOCIAL). 

9. EXTENDER CONSTANCIAS LABORALES DE EMPLEADOS Y 

COLABORADORES. 

10. BRINDAR ATENCION AL PERSONAL Y EL PUBLICO 

11. Y OTRA ATRIBUCIONES. 

SHENI 

1. ELABORAR PLANILLAS DE FORMA MENSUAL DEL PROGRAMA 

DENOMINADO “APOYO A MI MUNICIPIO EN PROCESO EDUCATIVO. 

2. ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO. 

3. ELABORACIÓN DE CARTAS SALARIALES Y LABORALES DEL PERSONAL DE 

PROGRAMA EDUCATIVO. 

4. ELABORACIÓN DE CARTAS PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA 

EL PERSONAL DE PROGRAMA EDUCATIVO. 

5. BRINDAR INFORMACIÓN REQUERIDA A LA OFICINA MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN. 

6. BRINDAR APOYO EN LA PREPARACIÓN DE PAPELERÍA PARA DEMANDAS 

JUDICIALES DE PERSONAL DE PROGRAMA 

7. ATENDER AL PERSONAL DE PROGRAMA EDUCATIVO EN FIRMAS DE 

PLANILLA. 

8. ELABORACIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO. 

9. REALIZAR DILIGENCIAS QUE ME SEAN ASIGNADAS. 

10. REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE CIRCULARES. 

11. OTRAS ATRIBUCIONES QUE SEAN ASIGNADAS MEDIANTE SEA NECESARIO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CADA MES 
ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE 
LA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL 
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ANEXOS 
 

MEMORIA DE LABORES PERSONAL ADMINISTRATIVO REGLON 011 022 AÑO 2021 

 Tabla de renglones presupuestarios y monto pagado mensualmente. 

 Tabla de ingresos y egresos del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LABORES REGLON 035 AÑO 2021 

 Tabla de renglones presupuestarios y monto pagado mensualmente. 

 Tabla de ingresos y egresos del personal. 
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MEMORIA DE LABORES, REGLÓN 021 AÑO 2021 
 

 Tabla de renglones presupuestarios y monto pagado mensualmente. 

 Tabla de ingresos y egresos del personal. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA INTEGRADA 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 

 

MEMORIA DE LABORES 2021 MASAGUA 

TIERRA DE DIOS 
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Dirección Administración Financiera Integrada Municipal 
 

 

La Dirección Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-; es una dirección de 

la Municipalidad de Masagua, del departamento de Escuintla, cuya función principal es la 

de velar por un eficiente proceso de administración y consolidación financiera del sector 

público, y es la responsable de dicho proceso. 

NUESTRO TRABAJO SE DESARROLLA EN EL MARCO DE ATENCION AL PUBLICO. 

ESTRUCTURA 
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Derivado a lo anterior se puede observar el orden jerárquico de los puestos que se 

encuentran establecidos en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

(D.A.F.I.M.),  actualmente para un mejor control de funciones y fiscalización de las 

operaciones, esta unidad forma parte del Sistema de Contabilidad Integrada de 

Gobiernos Locales (SICOIN GL) y Servicios  GL este último se lleva  en receptoría para la 

recaudación de los recursos privativos, estos sistemas son 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 y otras instituciones públicas, seguido 

se traslada las actividades y funciones que se realizan en esta dirección financiera. 

 Se detalla el correlativo de cheques emitido correspondiente de enero a diciembre 

del presente año, cabe resaltar que se realizar las gestiones necesarias para los egresos 

utilizando todos los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de 

administración financiera integrada municipal (MAFIM), cada uno de los expedientes son 

fiscalizados por el Auditor interno de la Municipalidad para tener garantía que se cumplan 

con todos lo requisito establecido en las leyes vigentes del país. 

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL 

CORRELATIVO DE CHEQUES DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021 
 

ENERO=    48849-49021 

FEBRERO=  49022-49691 

MARZO=  49164-50008 

ABRIL=   50009 -50242 

MAYO=   50245-50505 

JUNO=   50506-50814 

JULIO=   51110-51187 

AGOSTO=  51188-51492 

SEPTIEMBRE=  51493-51768 

OCTUBRE=  51769 -52103 

NOVIEMBRE=  52104-52567 

DICIEMBRE=  52568-53057 
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SE REALIZA UN DETALLE DE LOS INORMES FINANCIERSO PRESENTENTADOS 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE FORMA MENSUALES CORREPONDIENTE A ENERO-

DICIEMBRE DEL PERIODO FISCAL 2021. 

 

Esta información se detalla o desglosa de la siguiente manera. 

1. Comparación de saldos de caja con arqueo de valores 

2. Comparación de saldos contables con arqueo de valores 

3. Conciliaciones bancarias 

4. Esta información es mediante acta suscrita por la Dirección Financiera Integrada 

Municipal, para dar cumplimiento al art. 98 inciso d, e, i, o del código municipal decreto 

12-2002 y sus reformas. Luego se envía una copia a la Contraloría General de cuenta 

con sede en Escuintla para su debida rendición.  

5. recomendación para tomar consideración el uso de los recursos. 

6. Presentación al concejo municipal según las fechas que se detallan a 

continuación.  

SALDOS CONCILIADOS SEGÚN ACTA DE CORTE DE CAJA Y ARQUEO 

DE VALORES: 
ENERO=  Q. 10,930,974.16  Presentado el 11 de febrero 2021 

FEBRERO=  Q. 10,182,479.84  Presentado el 11 de marzo 2021 

MARZO=  Q. 10,264,675.22  Presentado el 15 de abril 2021 

ABRIL=  Q. 12,811,502.32  presentado el 17 de mayo 2021 

MAYO=  Q. 13,133,393.99  Presentado el 07 de junio 2021 

JUNIO=  Q. 14,808,420.99  Presentado el 08 de julio 2021 

JULIO=  Q. 15,214,955.92  Presentado el 12 de agosto 2021 

AGOSTO=  Q. 14,438,325.69  Presentado el 06 de septiembre 2021 

SEPTIEMBRE= Q. 12,192,749.67  Presentado el 14 de octubre de 2021 

OCTUBRE=  Q. 16,275,480.94  Presentado el 11 de noviembre de 2021 

NOVIEMBRE= Q. 12,478,472.08  Presentado el 09 de diciembre de 2021 
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SE REMITE DE FORMA MENSUAL ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 

2,021 
La rendición de cuenta ante la Contraloría General de Cuentas con sede en el 

departamento de Escuintla para dar cumplimiento a lo establecido en la ley Orgánica de 

Contraloría General de Cuentas decreto No.31-2002 esta dirección financiera está sujeta 

a promover la transparencia por lo tanto remite la información de manera oportuna para 

rendición y debida fiscalización la cual se detalla: 

 

1. Oficio firmado y sellado por el director financiero y alcaldesa municipal. 

2. Reporte de Caja consolidada-PGRIT01 

3. Reporte de Caja de movimiento diario-PGRIT02 

4. Reporte de recibos de formas oficiales 7B utilizados y anulados 

5. Reporte de los cuentadantes 

6. Copia de la boleta de depósito de Q. 100.00 al código 601 rendición de cuentas. 
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DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 28  DE DICIEMBRE 
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DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 28  DE DICIEMBRE II 
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EVALUACION DE PRESUPUESTO 
Para análisis y crear parámetros de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos y 

como parte de rendición de cuentas se remite la ejecución de presupuesto de los dos 

cuatrimestres correspondientes de enero-abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre del 

año 2021 a las siguientes instituciones: 

1. concejo municipal,  

2. Secretaría de Planificación Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),  

3. Congresos de la República comisión de Finanzas y Monedas, Comisión 

extraordinaria Nacional por la Transparencia, Comisión de Probidad,  

4. Ministerio de Finanzas Públicas  

5. Contraloría General de Cuentas. 

El concejo evalúa el comportamiento de las finanzas municipales luego remite por medio 

de un Pto. De acta el análisis o implementación de controles internos para una mejor 

ejecución de los ingresos y egresos de esta institución. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones presupuestarias tanto las ampliaciones, disminuciones y 

transferencias se realiza un análisis y se solicita dictamen al auditor interno para luego 

ser trasladado al concejo municipal para su aprobación o desaprobación. 

ESTADOS FINANCIEROS: 

Los estados financieros se trasladan al concejo Municipal para su análisis y aprobación 

luego se remite a las diferentes instituciones como rendición de cuentas del período fiscal 

2021, los estados financieros están conformados de la siguiente manera: 

1.Balance General  

2.Estados de Resultados 

3.Notas a los estados financieros 

4.Liquidación Presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al período fiscal. 
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RESUMEN DE INGRESOS POR CLASE CORREPONDIENTE DE ENERO- 

DICIEMBRE DEL 2021. 

 

El monto de ingresos de enero- al 28 de diciembre del año 2021, fondos propios en cajas 

receptoras. trasferencias del gobierno central (Aporte Constitucional) como proyecto por 

medio del concejo de Desarrollo (Infraestructura), asciende a SEIS MILLONES SESENTA 

Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON 47/100 (Q. 

61,068,788.47).  

 

 Para finalizar al 31 de diciembre del presente año se traslada una breve 

descripción de las funciones básicas de los puestos y de las cuales se realizaron durante 

el período fiscal 2021 y según la organización del departamento financiero. 
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FUNCIONES BASICAS QUE SE REALIZARON DURANTE 

ENERO- DICIEMBRE EL AÑO 2,021. 

Director de AFIM:  

1. Es el responsable de dirigir, planificar, organizar, administrar, supervisar y evaluar, 

todas las operaciones presupuestarias, contables y financieras,  

2. Además, debe de coordinar con las demás unidades de la organización municipal, 

lo relativo a la información que deberá registrarse en el Sistema, elaborar en coordinación 

en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación el Anteproyecto de 

presupuesto Municipal. 

3. Administrar la gestión financiera del presupuesto, la contabilidad integrada, la 

deuda municipal, la tesorería y la recaudación. 

4. Asesorar al alcalde y Concejo Municipal en materia de Administración Financiera. 

5. Dirigir y Administrar todo el proceso de liquidación y recaudación de impuestos, 

arbitrios, tasas y contribuyentes establecidos en las leyes. 

6. Administrar la cuenta única del tesoro de la Municipalidad basándose en los 

instrumentos y herramientas gerenciales. 

7. Presentar información financiera. 

8. Elaborar las propuestas de las políticas financieras y someterlas a consideración 

del alcalde y este a su vez al Concejo Municipal. 

9. Proponer normas complementarias para que se tenga mayor efectividad en la 

Administración Financiera Integrada Municipal. 

10. Analizar y enviar para consideración del alcalde y Concejo Municipal, los Estados 

Financieros que permitan conocer y evaluar los cuales se realizan de forma mensual. 

11. Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativo y financiero de las 

diferentes dependencias Municipales. 

12. Revisar la programación de Ingresos y Egresos tomando en cuenta la proyección. 
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ENC. DE PRESUPUESTO MUNICIPAL (PERÍODO ENERO- DICIEMBRE FISCAL 2021) 

 

Las funciones básicas que se deben desarrollar para el logro y cumplimiento de las metas 

y objetivos trazados son las siguientes: 

1) Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y Procedimientos 

internos, que        permitan mejorar la técnica presupuestaria en las fases de formulación, 

programación, ejecución, evaluación, Liquidación del presupuesto municipal. 

 

2) Evaluar el grado de aplicación de las normas, sistemas y procedimiento para la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto, la programación de la ejecución, la 

ejecución de los pagos y las coherencias de las salidas y/o reportes del Sistema 

Integrado de administración Financiera Municipal. 

 

3) Participar en la elaboración de la política presupuestaria, así como en la 

formulación de la política financiera, que proponga la Unidad de administración 

Financiera Integrada Municipal a las autoridades Municipales. 

 

4)  Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo a la política 

presupuestaria específica aprobada por la Municipalidad. 

 

5)  Elaborar, de acuerdo a la política de ingresos establecida en la política 

presupuestaria previa, las diferentes opciones de ingresos, a fin de someterlas a 

consideración del jefe de la AFIM. 

 

6) Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de sus anteproyectos 

de presupuesto. 

 

7) Elaborar en coordinación con la Oficina Municipal de Planificación, el anteproyecto 

de presupuesto municipal, la programación de la ejecución presupuestaria y con los 

responsables de cada programa, la evaluación de la gestión presupuestaria. 

 

8)  Analizar y ajustar en conjunto con el jefe de la AFIM, de acuerdo a la política 

presupuestaria previa, lo anteproyectos de presupuesto enviados por las dependencias 

municipales. 
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ENC. DE PRESUPUESTO MUNICIPAL (PERÍODO ENERO- DICIEMBRE FISCAL 2021) 

 

9) Realizar la apertura del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. 

 

10)  Proponer las normas técnicas complementarias a las establecidas en el Código 

Municipal para la formulación, programación de la ejecución, transferencias 

presupuestarias, evaluación y liquidación de Presupuesto de la Municipalidad. Aprobar 

conjuntamente con el área de Tesorería la programación de la Ejecución financiera del 

presupuesto. 

 

11) Analizar, registrar, validar y someter a consideración del jefe de la AFIM las 

solicitudes de modificaciones presupuestarias presentadas por las dependencias. 

 

12) Incorporar al sistema las solicitudes de modificaciones al presupuesto. Supervisar, 

controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las dependencias de la Municipalidad. 

 

13) Evaluar la ejecución del presupuesto, aplicando las normas y criterio establecidos 

en el Código Municipal, la Ley Orgánica de Presupuesto y las normas internas de la 

Municipalidad. 

 

14) Analizar periódicamente y someter a consideración del jefe de la AFIM los 

informes recibidos sobre la ejecución del presupuesto de gastos y de realizaciones 

físicas, así como verificar si los programas se están cumpliendo como fueron formulados, 

las causas de las desviaciones si las hubiera, y proponer las medidas correctivas 

necesarias.  

 

15) Elaborar y someter a consideración de las autoridades municipales la Información 

periódica sobre la ejecución de ingresos. 

 

16)  Llevar estadísticas de los proyectos que se ejecutan en más de un período 

presupuestario, a fin de asegurar su financiamiento en los respectivos presupuestos. 
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ENC. DE CONTABILIDAD DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 

PERIODO FISCAL 2021 

1. Administrar la gestión financiera del registro de la ejecución, de Conformidad con 

el sistema financiero y a los lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del 

Estado del Ministerio de Finanzas Públicas Como órgano rector de la Contabilidad 

Integrada Gubernamental. 

2. Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la Unidad de 

Administración Financiera Integrada Municipal. 

3. Aplicar la metodología contable y la periodicidad, estructura y características de los 

estados contables financieros a producir por la Municipalidad, conforme a su naturaleza 

jurídica, características operativas y requerimientos de información, de acuerdo a las 

normas de contabilidad Integrada. 

4. Aplicar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la 

Dirección de Contabilidad del Estado, adecuados a la naturaleza Jurídica, características 

operativas y requerimientos de información de la Municipalidad. 

5. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y aprobación en el 

sistema la ejecución presupuestaria de gastos e Ingresos. 

6. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y aprobación en el 

sistema de las operaciones de origen extrapresupuestario. 

7. Efectuar los análisis necesarios sobre los estados financieros y producir los 

informes para la toma de decisiones del Concejo Municipal y Contraloría General de 

Cuentas para su fiscalización. 

8. Administrar el sistema contable, que permita conocer en tiempo real la Gestión 

presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y 

financiero de la Municipalidad. 

9. Mantener actualizado el registro integrado de los bienes durables de la 

Municipalidad. 

10. Coordinar el envío mensual del reporte “Informe de rendición de Ingresos y 

egresos” a la Contraloría General de Cuentas. 

11. Administrar el archivo de documentación financiera de la Municipalidad. 

12. Participar en las operaciones de cierre presupuestario y contable. 

13. Realizar análisis e interpretación de los reportes y estados financieros para brindar 

información a nivel de director de AFIM para su evaluación y toma de decisiones. 

14. Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema, 

oportunidad de los registros y la razonabilidad de las cifras Presentadas. 
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TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-

DICIEMBRE DEL PERIODO FISCAL 2021. 

     En la presente memoria de labores 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. Tomando en 

cuenta que las funciones de la tesorería se distribuyen dentro el equipo de trabajo ya que 

no se tiene creada esa unidad como tal. 

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

2. Registro de ingresos y depósitos manuales 

3. Registro de descuento, ANAM. 

4. Registro de Intereses Monetarios. 

5. 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. 

6. Realizar estudios y proponer normas tendientes a optimizar la liquidez, mediante el 

sistema de Cuenta Única. 

7. Participar en la formulación de la política financiera, que elabore la Unidad de 

Administración Financiera de la Municipalidad. 

8. Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por el 

Concejo Municipal. 

9. Elaborar, juntamente con el área de presupuesto la programación de la ejecución 

del presupuesto y programar el flujo de fondos de la Municipalidad. 

10. Aprobar y someter a consideración del Jefe de la Unidad de administración 

Financiera Integrada Municipal, el programa mensual izado de caja elaborado por el área 

de Programación y Ejecución de Pagos. 

12. Administrar el Sistema de Caja Única de la Municipalidad. 

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

       Municipalidad. 

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

de 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. 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PLANIFICACIÓN MUNICIPALIDAD DE 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente documento, damos a conocer las actividades, proyectos y servicios que 

brindamos a la población Masagüeña, la Dirección Municipal de Planificación además de 

brindarles la correcta planificación de proyectos, se le da el respectivo seguimiento como 

estudios y supervisiones. 

 La Dirección Municipal de Planificación –DMP- es una dependencia de carácter técnico 

administrativa, con funciones de supervisar, coordinar, programas y proyectos de 

educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes dentro de la municipalidad. 

En esta dirección se lleva el registro de vecinos que nos visitan para realizar trámites de 

licencias de construcción, solicitudes de mediciones de terrenos. 

Además, se le da acompañamiento a la comisión de Servicios, infraestructura, 

ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

También, se le da el acompañamiento al juzgado de Asuntos Municipales, con respecto a 

corroboraciones de medidas de terrenos u otro asunto. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Darle a conocer el desempeño y el servicio que se le brinda a la población Masagüeña, 

proporcionarles a las autoridades municipales la correcta planificación de proyectos que 

actualmente se encuentran ejecutando empresas privadas que fueron contratadas por 

esta entidad pública.  

Objetivos Específicos 

Garantizarle a la población Masagüeña los servicios básicos de forma eficiente, continua 

y segura. 

Promoverle e impulsarle a la población Masagüeña proyectos de desarrollo comunitario y 

garantizarle su funcionamiento y mantenimiento de manera eficiente. 

Diseñar, producir y mantener actualizados bancos de datos e información necesaria para 

la comprensión plena de la realidad, necesidades y perspectivas del municipio y para la 

toma de decisiones de política de desarrollo del municipio por el Concejo y Alcaldesa 

municipal. 

Brindar sugerencias en cuanto a los proyectos solicitados por la población, asimismo dar 

apoyo a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, especialmente en lo que 

corresponde a los servicios básicos. 

Elaborar los perfiles, estudios de Preinversión, y factibilidad de los proyectos para el 

desarrollo del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas. 
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CONTENIDO 
Acompañamientos a Comisión de verificación de medidas para desmembración de 

terrenos. 

 

 

 

 

Bordas en colonia la buena fe, aldea el Milagro, Masagua, Escuintla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de campo en escuela primaria de aldea san Miguel las Flores, Masagua, Escuintla. 
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INSPECCIONES DE CAMPO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 
Mejoramiento de camino rural de aldea la Guardianía hacia el Martillo 
 

 

 

 
Inicio de trabajos de mejoramiento de calles de colonia el Recuerdo, Masagua, Escuintla. 
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Inauguración del mejoramiento de 1er Callejón de Aldea El Milagro, Masagua, Escuintla. 
 

 

 

 

 

 

 
Registro y control de Licencias de Construcción 2021. 

 

No. Estado     Monto 

88 Licencias pagadas   Q. 2,605,737.83 

23 Licencias pendientes   Q.523,575.33  

111                 TOTAL                    Q. 3,129,313.16 

Inauguración del mejoramiento calle colonia la virgen aldea Obero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 
 

 
 
 

Mejoramiento sistema de agua potable (tanque elevado, pozo mecánico) aldea Obero, 

Masagua, Escuintla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento puente vehicular Parcelamiento el Jute, Masagua, Escuintla. 
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Mejoramiento calle principal Aldea la Guardianía, Masagua, Escuintla. 
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CONCLUSIONES 
 

Se tiene para concluir, en la Dirección Municipal de Planificación está al servicio de la 

población Masagüeña, además de coordinar planes de desarrollo integrales municipales 

incluyentes, equitativos y respetuosos de la cultura de los pueblos locales, así como 

formular los planes operativos anuales. También impulsar la formulación de proyectos 

mediante sus fases de idea, perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad, para el 

desarrollo del municipio, a partir de consultas referentes a necesidades sentidas y 

prioridades. 
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OFICINA DEL I.U.S.I. MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 

 

MEMORIA DE LABORES 20201 
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MEMORIA DE LABORES OFICINA DEL IMPUESTO UNICO 

SOBRE INMUEBLES AÑO 2021 
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PRIMER TRIMESTRE 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

TERCER TRIMESTRE 
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CUARTO TRIMESTRE 
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JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

Y COORDINACIÓN DE BUFETE 

POPULAR Y UNIDAD DE ASUNTOS 

JURIDICOS MUNICIPALES 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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INTRODUCCIÓN 
 Con el fin de cumplir con los principios constitucionales referentes a la organización, 

gobierno, administración y funcionamiento de los municipios, el ordenamiento 

territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de 

ordenanzas y reglamentos, con el fin de poder coadyuvar a poder organizar, captar, 

a través de gestiones realizadas por este juzgado acciones de beneficio para la 

Municipalidad de Masagua. 

OBJETIVOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

a. Brindar servicio y atención a los vecinos del municipio de Masagua.  

b. Atender las necesidades de los vecinos que se vean afectados por alguna 

transgresión o violación de reglamentos u ordenanzas municipales.  

c. Velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos, acuerdos, ordenanzas o 

cualquier otra disposición municipal.  

d. Brindar seguridad al vecino Masagueño que cumple con sus deberes cívicos, bajo 

conocimiento que existe un ente que puede brindarle apoyo en la defensa de sus 

derechos.  

FUNCIONES MÁS FRECUENTES DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

a) Regulación del ornato, limpieza y salud.  

b) Regulación de establecimientos comerciales, industriales y de servicio.  

c) Acompañamiento en Asuntos relacionados con el medio ambiente. 

d) Inspecciones Oculares.   

e) Darle seguimiento a las denuncias presentadas por los vecinos de este 

municipio. 

f) Velar por el cumplimiento del reglamento de construcción, construcciones sin 

licencia municipal.   

g) Mediación entre vecinos, por disputas de diferente índole.   

h) Amparos interpuestos ante las autoridades municipales y ante el Juzgado de 

Asuntos Municipales.   

i) Faltas cometidas por inquilinos del Mercado Municipal de Masagua.  
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ACCCIONES REALIZADAS POR OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS 

MUNICIPALES MUNICIPIO DE MASAGUA. 

 

1. APOYO A DIRECCCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL.  

 

2. 127 NOTIFICACIONES REALIZADAS A PROPIETARIOS DE 

CONTRUCCIONES NUEVAS.  

3. RECONOCIMIENTO Y MONITOREO DE CAMPO PARA LLEGAR A 

CONSTRUCCIONES QUE NO HAN REALIZADO EL TRAMITE EN LA 

MUNICIPALIDAD.  

 

4. ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR MEDICIONES SOLICITADAS AL 

JUZGADO. 

 

 

5. NEGOCIOS: 

 

6. NOTIFICACIONES PARA OBTENER EL AVAL MUNICIPAL A PEQUEÑOS 

NEGOCIOS (TIENDAS, FARMACIAS, VENTAS ETC.) 

 

7. EXTENDER LOS REQUISITOS PARA PODER OPERAR COMO NEGOCIO 

DENTRO DEL MUNICIPIO. 

 

 

8. 107 RENOVACION DE AVALES MUNICIPALES DE NEGOCIOS (TIENDAS, 

FARMACIAS, VENTAS ETC). 

 

9. 21 CIERRES DE NEGOCIOS A SOLICITUD DE LOS VECINOS 

PROPIETARIOS 

 

 

10. LOGROS: 

 

11. LA INSCRIPCION DE MAS DE 383 NEGOCIOS QUE YA SE ENCUENTRAN 

ACTUALMENTE REGISTRADOS COMO CONTRIBUYENTES DENTRO DEL 

SISTEMA SICOIN. 

 

 

12. TRANSPORTE  
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ACCCIONES REALIZADAS POR OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS 

MUNICIPALES MUNICIPIO DE MASAGUA. II 

 

13. DIALOGO CON TRANSPORTISTAS PARA TRATAR DIFERENTES TEMAS 

RELACIONADOS CON LOS MISMOS. 

 

14. 07 AUTORIZACIONES DE TUC- TUC EXTENDIDAS A LOS VECINOS, POR 

MEDIO DE SOLICITUDES PRESENTADAS A CONCEJO MUNICIPAL. 

 

15. ORDENAMIENTO:  

 

16. NOTIFICACIONES A NEGOCIOS Y PERSONAS QUE DE UNA U OTRA 

MANERA OBSTRUYEN EL PASO PEATONAL Y VEHICULAR 

 

.  

17. DESALOJO DE PERSONAS QUE HAN INVADIDO AREAS PEATONALES Y 

AREAS VERDES.  

 

18. VERIFICACION DE CANTINAS Y BARES EN EL MUNICIPIO. 

(IMPLEMENTAR REGLAMENTO). 

 

19. ATENCION AL PÚBLICO:  

 

 

20. 86 DENUNCIAS ATENDIDAS. 

 

21. DEVOLUCIÓN DE 102 VEHICULOS CONSIGNADOS EN EL PREDIO 

MUNICIPAL 

 

 

22. 42 AUTORIZACIONES PARA CORTE DE ARBOLES 

 

23. ATENCION A USUARIOS. 

 

 

24. 168 DESMEMBRACIONES 
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INFORME ENERO 2021 
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INFORME FEBRERO 2021 
 

INFORME MARZO 2021 
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INFORME ABRIL 2021 

 

 

INFORME MAYO 2021 
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INFORME MAYO 2021 
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INFORME JUNIO 2021 
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INFORME JULIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

63 
 

INFORME JULIO 2021 
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INFORME AGOSTO 2021 
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INFORME AGOSTO 2021 
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INFORME SEPTIEMBRE 2021 
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INFORME SEPTIEMBRE 2021 
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INFORME SEPTIEMBRE 2021 
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INFORME OCTUBRE 2021 
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INFORME OCTUBRE 2021 
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INFORME NOVIEMBRE 2021 
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INFORME NOVIEMBRE 2021 
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INFORME DICIEMBRE 2021 
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FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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INTRODUCCIÓN: 
El Departamento de Servicios Públicos de la Municipalidad de Masagua del 

Departamento de Escuintla, está organizado por apartados de la siguiente de tal 

manera que pueda ser comprensible para el personal de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales de la Municipalidad de Masagua del Departamento de 

Escuintla, y  pueda aplicarlo efectivamente para la mejora de la prestación de 

servicios públicos que la municipalidad brinda a los vecinos del municipio.  

El código Municipal regula que Los Municipios y otras entidades locales sirven a los 

intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los 

principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y participación 

comunitaria, con observancia del ordenamiento jurídico aplicable; siendo que la 

población del municipio está constituida por todos los habitantes de su 

circunscripción municipal, quienes ejercen sus derechos y obligaciones siguientes: 

  a) Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

 b) Optar a cargos públicos municipales. 

 c) Servir y defender los intereses del municipio y la autonomía municipal. 

 d) Contribuir a los gastos públicos municipales, en la forma prescrita en la ley, e) 

Participar en actividades políticas municipales. 

 f) Participar activa y voluntariamente en la formación, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias. 

  g) Ser informado regularmente por el gobierno municipal de los resultados de las 

políticas y planes municipales y de la rendición de cuentas, en la forma prevista en 

la ley. 

 h) Integrar la comisión ciudadana municipal de auditoría social,  

i) Utilizar de acuerdo con su naturaleza los servicios públicos municipales y acceder 

a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. 

 j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley. 

k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el 

municipio, en la forma prevista por este Código. 

 l) Solicitar la prestación, y en su caso, el establecimiento del correspondiente 

servicio público municipal. 

m) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes…   
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En ese contexto cuando convenga a los intereses del desarrollo y administración 

municipal, o a solicitud de los vecinos, el Concejo Municipal podrá dividir el Municipio  

en distintas formas de ordenamiento territorial internas, observando, en todo caso, 

las normas de urbanismo y desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, los 

principios de desconcentración y descentralización local y con sujeción a lo 

estipulado en los artículos del capítulo II del Título I del Código Municipal, así mismo 

el Concejo Municipal facilitará la más amplia información sobre su actividad y la 

participación de todos los ciudadanos en la vida local, en cumplimiento al Derecho 

que todos los vecinos tienen a obtener copias y certificaciones que acrediten los 

acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los 

archivos o registros financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la 

Constitución Política de la República.   

     El Municipio de Masagua, tiene las competencias propias, siguientes:  

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; 

alumbrado Público; mercados; administración de cementerios y la autorización, 

limpieza y ornato; Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la 

recolección, tratamiento y disposición final desechos y residuos sólidos hasta su 

disposición final;   

b) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;  

c) Regulación del transporte de pasajeros y de carga, y sus terminales locales;  

d) La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la 

circunscripción del municipio;  

e)  Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;  

f) La prestación del servicio de policía municipal;  

g) Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía 

eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado; 

 h) Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan ser 

autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio de 

alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura y, 

otros que por su naturaleza estén abiertos al público;  

i) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de 

reforestar las cuencas de los ríos, reservas ecológicas y demás áreas de su 

circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos 

naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global;   

j) Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en 

el proceso de Descentralización del Organismo Ejecutivo. 
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 k) Autorización de las licencias de construcción modificación y demolición de obras 

públicas o privadas, en la circunscripción del municipio,  las cuales deberá de 

cumplirlas en su totalidad para alcanzar el desarrollo integral de la población que 

habita en el municipio. 

Y es que el municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de su 

circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene competencia para Establecerlos, 

mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos 

anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso, 

la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas.  Las tasas y 

contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación, 

mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios. 

Siendo que la forma de ser prestados y administrados los servicios públicos en el 

Municipio de Masagua es por la Municipalidad y sus dependencias administrativas, 

unidades de servicio y empresas públicas; las cuales, dentro del contenido del 

presente Manual, estaremos desarrollando.     

OBJETIVOS 
 

Mantener, ampliar y mejorar los servicios públicos y garantizar un funcionamiento 

eficaz, seguro y continuo; ejecutando el cobro de tasas y contribuciones equitativas 

y justas. 

El Municipio de Masagua, del departamento de Escuintla, debe prestar los servicios 

públicos a la totalidad de las comunidades que de acuerdo al último censo de 

división territorial del Municipio, cuenta con 300 comunidades dentro de cada cual, 

habitan los vecinos del municipio de Masagua, a quienes va dirigida y enfocada la 

administración municipal, por medio de la prestación de Servicios Públicos, 

eficientes y eficaces. 

       Es importante mencionar que el presente manual debe ser revisado 

periódicamente con el fin de disponer de un documento actualizado y aprobado 

mediante Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Masagua, y ordenar su 

publicación en el Diario de Centro América para su vigencia institucional y así evitar 

sanciones por parte de los entes fiscalizadores. 
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Mantenimiento de aguas y drenajes en las diferentes comunidades del 

municipio de Masagua del departamento de Escuintla durante todo el año 

2021. 

Mantenimiento al servicio eléctrico del municipio de Masagua del 

departamento de Escuintla durante todo el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de obra gris y mantenimiento a las diferentes cunetas del municipio 

de Masagua del departamento de Escuintla. 
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Servicio de mantenimiento a estructuras metálicas, soldadura en diferentes 

aldeas del municipio de Masagua del departamento de Escuintla durante todo 

el año 2021. 
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Mejoramiento de pozo mecánico y tanque elevado en diferentes aldeas del 

Municipio de Masagua del departamento de Escuintla. 
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CONCLUSIÓN 
 De tal manera que pueda ser comprensible para el personal de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales de la Municipalidad de Masagua del Departamento 

de Escuintla, y pueda aplicarlo efectivamente para la mejora de la prestación de 

servicios públicos que la municipalidad brinda a los vecinos del municipio.  

El código Municipal regula que Los Municipios y otras entidades locales sirven a los 

intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los 

principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y participación 

comunitaria, con observancia del ordenamiento jurídico aplicable; siendo que la 

población del municipio está constituida por todos los habitantes de su 

circunscripción municipal, quienes ejercen sus derechos y obligaciones siguientes:  

a) Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, b) 

Optar a cargos públicos municipales, c) Servir y defender los intereses del municipio 

y la autonomía municipal, d) Contribuir a los gastos públicos municipales, en la 

forma prescrita en la ley, e) Participar en actividades políticas municipales, f) 

Participar  activa y voluntariamente en la formación, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias,  g) Ser informado 

regularmente por el gobierno municipal de los resultados de las políticas. 
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INTRODUCCION 
La siguiente información que se le brindara a continuación es sobre la actividad en 

bodega y su función dentro de la municipalidad de Masagua, podrá ver todo lo que 

realizamos aquí, que métodos usamos para trabajar, el proceso a seguir para la 

documentación, de solicitudes, de facturación, entregas de bienes y Kardex 

productos, el manejo del combustible, para poder llevar mejor el control de todo lo 

relacionado a la Municipalidad de Masagua. 

Nuestro departamento de bodega municipal tiene a bien la responsabilidad de 

ejecutar toda solicitud que dirijan las oficinas y miembros de cocodes de las 

diferentes comunidades del municipio para darle seguimiento a su petición ya dada 

la autorización de la alcaldesa para a si mismo efectuar los formularios adecuados y 

dirigirlo al departamento que corresponda para la compra o servicio que 

anteriormente se solicitó. A si mismo somo responsables de recibir y entregar al 

individuo lo que solicito anteriormente y concluir el proceso. El departamento de 

bodega tiene a bien la recepción de facturas sobre el material o el servicio a la 

comuna y municipalidad de Masagua y así mismo dirigir la documentación al 

departamento que corresponda para realizar el pago correspondiente. 

El departamento de bodega municipal tiene la responsabilidad de llevar el control y 

el despacho del combustible que se brinda a los vehículos de la municipalidad 

asignas al personal municipal (motocicletas, ambulancias, camión municipal, tractor 

municipal y bomberos municipales) con la responsabilidad de poder llevar el control 

por medio de bitácoras y vales del combustible, informando, la oficina, el piloto y el 

lugar de destino. 

OBJETIVOS 
Brindar un mejor servicio a todos los solicitantes, rapidez para darle seguimiento al 

proceso de solicitud como de recepción, abastecimiento de combustible, poder 

brindar una atención eficaz ya que encabezamos una parte del proceso para los 

proyectos, construcciones, servicios, apoyos sociales, actividades culturales como 

deportivos. 

METAS 
Llegar a hacer una oficina que la tomen como ejemplo de responsabilidad y eficacia 

en el trabajo que se realiza en pro de nuestro municipio. 
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MES DE ENERO 
 

  Entrega de suministros para el mantenimiento de la ambulancia municipal.  

 

 

 

 

  Abastecimiento de combustible, a bomberos municipales Masagua, escuintla. 

  Entrega de reconocimientos solicitados para las actividades de la iluminación 

pública del municipio de Masagua. 

 

 

 

 

  Resguardo de pólvora para entregarla a diferentes comunidades para las 

actividades culturales y deportivas del municipio de Masagua. 

  Entrega de mangueras de poliductos para riego de campos de las diferentes 

comunidades del municipio de Masagua.  

  Entrega de suministros para el vivero municipal de Masagua.  

  En el mes de enero se trabajaron 300 formularios de solicitud y entrega de  

 

 

 

 

 

bienes de las diferentes oficinas de la municipalidad  

  En el mes de enero se trabajaron la siguiente cantidad de 300 formularios de   

recepción de   las diferentes compras  
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MES DE FEBRERO 
  Resguardo de hojas membretadas y en blanco y entrega de la mismas a 

diferentes oficinas de la municipalidad de Masagua.  

  Resguardo de Bolsas de Agua pura para las diferentes actividades deportivas 

del municipio de Masagua. 

  Entrega de uniformes de futbol para diferentes equipos de los municipios de 

Masagua. 

  Entrega de conocimientos para la actividad de beneficiarios de alimentos de 

prevención de COVID-19.  

  Resguardo de cajas plásticas para el resguardo de documentos de las 

diferentes oficinas de la municipalidad. 

  Entrega de suministros para la aldea obero.  

  Se abasteció con combustible al camión municipal para los diferentes trabajos 

a realizarse en el municipio de Masagua.  

  Se abasteció con combustible a las unidades   de los bomberos municipales 

departamentales de la estación del municipio de Masagua. 

  En el mes de febrero se trabajó lo siguientes cantidad de 300 formularios de   

solicitud y salida para las diferentes oficinas. 

  En el mes de febrero se trabajó la siguiente cantidad de 250 formularios de 

recepción de las diferentes compras.  
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MES DE MARZO 
 

  Resguardo de materiales para la oficina de Programa Social, para los 

trabajadores de campo del municipio.  

  Resguardo de Reconocimientos para la actividad del alumbrado público del 

municipio de Masagua.  

  Resguardó de Lámparas para las diferentes comunidades.  

  Se entregó una sirena para la ambulancia municipal. 

  Abastecimiento de combustible a bomberos municipales de Masagua. 

  Se trabajaron la cantidad de 300 formulario de solicitudes y entrega de bienes 

de  

diferentes oficinas y comunidades del municipio de Masagua. Del mes de marzo 

  Se trabajaron la cantidad de 300 formularios de recepciones de las diferentes 

compras de oficinas y comunidades del municipio de Masagua. Del mes de marzo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mes de Abril 
  Se abasteció   con combustible la  
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ambulancia municipal lo cual se utilizará para las diferentes asignaciones que se le 

dan por parte de la oficina que le corresponda   

  Se abasteció con combustible   el camioncito municipal lo cual se utilizará 

para las diferentes asignaciones que se le dan por medio de la oficina de servicios 

públicos  

  Se abasteció con combustible a las unidades de los bomberos municipales 

departamentales de la estación de Masagua  

  Se abasteció con combustible la motocicleta municipal con número 5 para las 

diferentes asignaciones que se le dan por parte de la oficina de relaciones públicas 

  Se abasteció con combustible la ambulancia municipal lo cual se utilizará para 

las diferentes asignaciones que se le dan por parte de la oficina de obras sociales. 

   Entrega de uniformes para las diferentes comunidades de equipos de futbol  

  Resguardo de hojas para las diferentes oficinas municipales 

  Entrega de uniformes para los entrenadores de las escuelas de deporte 

municipales de Masagua.  

  Entrega de bombillas y fotoceldas para las diferentes comunidades de 

Masagua para brindar un mejor servicio de alumbrado público del municipio.  

  Se trabajaron 280 formularios de solicitud y 310 de recepción de facturas del 

mes de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE MAYO 
  RESGUARDO de cajas plásticas para resguardar documentos de diferentes 

oficinas de la municipalidad en el archivo municipal.  
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  Se abasteció con combustible la motocicleta municipal con el número 04 la 

cual será utilizada para las diferentes actividades que se le asigne por parte de la 

oficina de servicios públicos. 

  Se abasteció con combustible   el camioncito municipal lo cual se utilizará 

para las diferentes actividades que se le asigne por parte de la oficina de servicios 

públicos municipales. 

  Resguardo de material para acometidas eléctricas de diferentes comunidades 

del municipio de Masagua.  

   Resguardo de materiales para diferentes comunidades del municipio de 

Masagua.  

  Ingreso de material a bodega para el servicio de limpieza de calles de las 

diferentes comunidades de Masagua.  

  Ingreso de bombillas para las comunidades del municipio de Masagua. 

  Se trabajaron 300 formularios de solicitud de bienes y 260 de Recepción de 

bienes durante el mes de mayo. 

 

 

 

 

 

 

MES DE JUNIO 
  Se abasteció con combustible al tractorcito municipal para las diferentes 

actividades que le asignaran por parte de servicios públicos municipales.  

  Ingreso de material como ayuda social para personal de escasos recursos del 

municipio. 
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   Se entrego 

Ametralladoras a las comunidades con actividades en el municipio de Masagua. 

  Ingreso a bodega del material de oficina que será utilizado en las mismas 

instalaciones de la bodega. 

   Entrega de uniformes para los entrenadores de las escuelas municipales. 

  Se trabajo durante el mes la cantidad de 280 de solicitud de bienes y 300 de 

recepción de bienes en el mes de junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE JULIO 
  Ingreso a bodega Los pabellones del Instituto municipal.  

  Se abasteció de combustible a la ambulancia municipal para traslado de 

pacientes. 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

91 
 

  Se abasteció con combustible las unidades de los bomberos municipales 

departamentales de la estación de Masagua.  

  Se abasteció con combustible el tractorcito municipal   lo cual será utilizado 

para las diferentes actividades que se le asigne por parte de la oficina de servicios 

pública. 

  Se entrego a servicios públicos de tubos de concreto para el reforzamiento de 

pozos artesanales de las comunidades del municipio de Masagua.  

  Se entregaron dos pilas para la colocación en el centro de salud de Masagua.  

  Se trabajado durante el mes de julio 320 formularios de solicitudes de bienes 

y 270 recepciones de bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE AGOSTO 
  Se entrego tubos de proceso para pozo artesanal en diferentes comunidades 

del municipio de Masagua.  

  Se entrego pintura para la restauración del muro perimetral del parque del 

casco urbano de Masagua. 

  Se entrego un combo de trofeos para la premiación de los campeonatos del 

municipio de Masagua. 

  Se ingresó a bodega el siguiente material para su resguardo del mismo y 

darle salida con la oficina que corresponde.  
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  Se abasteció con combustible la ambulancia municipal, para el traslado de 

pacientes a diferentes comunidades del municipio. 

  Se entrego por parte de bodega municipal el siguiente material para la 

comunidad el socorro del municipio de Masagua. 

  Se abasteció con combustible la moto que esta al servicio de servicios 

públicos de esta municipalidad. 

  Ingreso a bodega municipal alimento tipo aceite vegetal para el resguardo del 

mismo y apoyar a las personas afectadas por la pandemia covid-19. 

  Se trabajaron 380 formularios de solicitud y entrega de bienes y 200 

formularios de recepción de factura durante el mes de agosto. 

 

 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE 
  Se abasteció con combustible la ambulancia municipal la cual será utilizada 

para las diferentes actividades que se le asigne por parte de la oficina de obras 

sociales de la municipalidad de Masagua 

  Ingreso a bodega el siguiente material para el resguardo del material y   darle 

la salida con la oficina que corresponda 

  Se abasteció con combustible la motocicleta municipal con   número 7 la cual 

se utilizará para   las diferentes actividades que se le asigne por parte de la oficina 

de IUSI 
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  Ingreso a bodega municipal el siguiente material que se utilizara para el 

resguardo del mismo material para después darle salida del mismo material  

  Ingreso a bodega   el siguiente material para su resguardo del mismo y Para 

poderle dar salida con la oficina que corresponde   del mismo material   

  Se abasteció con combustible motocicleta municipal numero 5 lo cual se 

utilizará para las diferentes actividades que se le sean asignadas por parte de la 

oficina de relaciones públicas 

  Se abasteció con combustible las unidades de los bomberos municipales de 

paraméntales de la estación de Masagua   

Se trabajaron 300 formularios de solicitud y entrega de bienes y 280 Recepciones 

De facturación en el mes de septiembre  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE OCTUBRE 
  Se abasteció con combustible motocicleta numero 6 la cual se utilizará para 

los diferentes trabajos que le sean asignadas por parte de servicios públicos 

municipales. 

  Se recibió por parte de bodega municipal las siguientes fajas para el 

tractorcito municipal para su res guardo y así mismo darle la salida correspondiente. 

  Se   recibió por parte de   bodega municipal el siguiente material para su 

resguardo y así mismo la salida correspondiente.  

  Se abasteció con combustible la planta municipal la cual se utilizará paran las 

diferentes actividades que se realizará en el municipio de Masagua. 
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  Se abasteció con combustible la motocicleta con el numero 5 lo cual se 

utilizará para las diferentes actividades que se le sean asignadas por parte de la 

oficina de relaciones públicas. 

   Se abasteció con combustible las unidades de los bomberos municipales 

para los diferentes servicios que   se le presente en el municipio de Masagua.  

  Se recibió por parte de bodega municipal bombas y rollos de ametralladoras 

para su resguardo y darle la salida correspondiente.  

  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material de oficina para 

su resguardo y darle la salida correspondiente del mismo material. 

Se trabajaron 290 formularios de solicitud y entrega de bienes y 275 Recepciones 

De facturación en el mes de octubre. 

 

 

 

 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 
  Se recibió por parte de bodega municipal    alimentación proveniente del 

mago para su resguardo  

  Se abasteció con combustible el camión   municipal el cual se utilizará para 

las diferentes actividades que   se le sean asignadas por parte de la oficina de 

servicios públicos 

  Se recibió por parte de bodega el siguiente material para su resguardo y así 

mismo la salida correspondiente del mismo material  

  Se recibió por parte de bodega el siguiente material    para su resguardo y así 

mismo la salida correspondiente del mismo material  
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  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material el siguiente 

material para su resguardo y así mismo la salida correspondiente  

  Se abasteció con combustible la motocicleta municipal con el número 5 para 

las diferentes actividades que se le asignara por parte de la oficina de relaciones 

públicas municipales  

  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material para el 

resguardo del mismo y así realizar la salida correspondiente 

  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material   para su 

resguardo y así mismo realizar la salida correspondiente  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DE DICIEMBRE 
  Se abasteció con combustible la ambulancia municipal para las diferentes 

actividades que se le sean asignadas por parte de la oficina de obras sociales 

  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material para su 

resguardo y así mismo   realizar la salida correspondiente del mismo material  

  Se recibió por parte de bodega municipal el siguiente material de pólvora para 

el uso de las comunidades en sus actividades y así para su resguardo y así mismo 

realizar la salida correspondiente 

  Se resguardo material para el uso de las comunidades del municipio de 

Masagua para las reparaciones de las tuberías del agua potable.  

  Se recibieron uniformes para los equipos de las diferentes comunidades del 

municipio de Masagua, para las cuadrangulares de los torneos correspondientes 
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  Se recibió el material para el uso de los trabajadores encargados del 

mantenimiento de los campos y cementerios del municipio de Masagua 

  Se trabajaron 485 solicitudes de bienes y 165 recepciones de factura 

Anexos mes de diciembre 
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CONCLUSION 

Se llego a la conclusión de que nuestro departamento es fundamental en el servicio  

y funcionamiento de la municipalidad, tanto como para desarrollar proyectos, 

arreglos, mejoramientos, servicios y entrega de materiales de oficinas. Tenemos 

claro que estamos para servirle al municipio de Masagua como a su gente. 

Logramos ver los puntos a tratar para mejorar la atención que se le brinda a los 

solicitantes como al personal municipal que buscan de nuestro servicio, los pasos a 

seguir para un mejor orden de nuestros documentos de todo lo solicitado. 

Tratamos de actuar con eficacia, eficiencia y participación dentro del ámbito laboral 

para tener una oficina que sigue los procesos según el orden de procedimiento.  
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OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
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INTRODUCCIÓN: 
 

La educación es la herramienta más poderosa que posee un pueblo para 

desarrollarse a nivel social, económico y político, partiendo de esta premisa la 

Oficina Municipal de Educación fue creada para poder fortalecer el apoyo a la 

Educación en el Municipio de Masagua, por medio de los programas que se 

ejecutan, tales como; Yo Apoyo a mi Municipio en Proceso Educativo, el cual 

permite la contratación de personal Docente, Administrativo y Operativo para cubrir 

las necesidades que el Ministerio de Educación no logra, de una manera pronta y 

efectiva, permitiendo fortalecer y mejorar el nivel educativo en los niveles Inicial, 

Preprimaria, Primaria, Básicos, Diversificado y superior en el Municipio. Parte de 

estas necesidades nacen los institutos Municipales de Educación Básica y 

Diversificada los cuales brindan una oportunidad a los adolescentes y adultos que 

no tienen posibilidades de sufragar sus estudios, ofreciéndoles desde el nivel básico 

hasta el diversificado por medio de carreras, el poder estudiar de manera totalmente 

gratuita. Además, se ejecuta el programa de becas escolares, como apoyo a los 

jóvenes y adultos estudiantes de escasos recursos económicos por medio de un 

aporte económico para poder ayudar a costear parte de sus estudios.  

OBJETIVOS GENERALES: 
 

Apoyar a las distintas entidades educativas en los procesos que sean necesarios 

para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa en el Municipio. 

Ampliación de cobertura y servicios Educativos en el Municipio de Masagua.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Contratación de personal Docente, Directores y Administrativo en todos los niveles 

educativos.  

Ampliación de servicios y cobertura de los Institutos Municipales de Educación 

Básica y Diversificada.  

Apoyo con beca escolar a estudiantes de escasos recursos. 

Asesoramiento técnico a establecimientos educativos públicos y privados del 

municipio.  
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO: 
 

Iniciando procesos y trámites para el reclutamiento de personal  Docente, 

Administrativo y Operativo en los niveles de educación Inicial, Preprimaria, Primaria 

Básico Diversificado y Superior para el fortalecimiento de la educación en el 

Municipio de Masagua, cubriendo magnas necesidades, inclusive se apoyado con la 

contratación de Directores para establecimiento de nivel Primaria y Básico que han 

estado suspendidos por no contar con un mando Director para iniciar el Ciclo 

Escolar, esto por medio del Programa “Yo apoyo a Mi Municipio En El Proceso 

Educativo” el cual se crea gracias al Convenio Interinstitucional el cual se suscribe a 

inicios de cada año entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Masagua, 

por medio de la Dirección Departamental de Educación del departamento de 

Escuintla, así también en arreglo y procesos de gestión  con la Supervisoras 

Educativas de los dos distritos que alcanzan todos los  niveles del Municipio de 

Masagua.  

Consecución y apoyo en actividades de limpieza vigilancia seguridad jardinización y 

cocina en todos los Establecimientos Municipales y públicos de todos los niveles del 

Municipio de Masagua, por medio del Personal Operativo, para conservar el buen 

estado físico de dichos lugares, y logrando alcanzar actividades extraordinarias de 

beneficio social y de desarrollo comunitario, efectuando desde la Oficina Municipal 

de Educación. 

Ilustración Atención y reclutamiento de personal del Programa Yo Apoyo a mi 

Municipio en el Proceso Educativo 2021. 
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Ilustración Atención y reclutamiento de personal del Programa Yo Apoyo 

a mi Municipio en el Proceso Educativo 2021 
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OPERATIVOS AÑO 2021 

Conserjes Cocineras Guardinaes Porteros



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

103 
 

PROGRAMA YO APOYO A MI MUNICIPIO EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

Personal Operativo  
Se inicia prestando los servicios de actividades de impulso físico en 

establecimientos Públicos y Municipales del Municipio de Masagua. 

Correspondiendo con exclusividad con esto la Municipalidad de Masagua por medio 

de La Oficina Municipal de Educación alcanzan cobertura hasta en los sectores 

rurales viales y espacios municipales de las Comunidades del Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

Personal Administrativo y Docente.  

La municipalidad de Masagua por medio  de la Unidad Municipal de Educación,  

representa legalmente a dos Institutos Municipales y dos Cedes de Institutos 

Municipales, diseñados y estructurados con personal Directores, Docentes y 

Administrativo pagados por la Municipalidad trabajando tres modalidades en planes 

Vespertinos  alcanzando apoyar a cientos y miles de jóvenes y adultos con su 

formación Académica Profesional y a la vez apoyando a docentes y profesionales 

con un empleo de apoyo  interpersonal.  
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INICIO DE CICLO LECTIVO VIRTUAL 2021 ONLINE 

 Salvoconducto en mitigación en frente del  Coronavirus  Covid. 19 para Brindar una 

educación segura a los alumnos (as) de los Establecimientos Municipales del 

Municipio de Masagua.    

INICIO DE CICLO ESCOLAR 2021 EN INSTITUTO MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADO MASAGUA.  
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AMPLIACIÓN Y CREACIÓN DE COBERTURA DE 

SERVICIOS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA. 
 

Debido a la gran demanda de los servicios prestados por los Institutos 

Municipales de Educación Básica y Diversificada por la población estudiantil que se 

encuentran en dichos establecimientos una oportunidad de continuar con sus 

estudios a pesar de sus escasos recursos económicos, se inició la ampliación y 

creación  de lo cobertura de los Institutos Municipales por medio de sedes en Puntos 

estratégicos los cuales fueron seleccionados según diversos estudios y análisis 

realizados.  

Siendo las dos comunidades seleccionadas: Aldea Cuyuta y San Miguel las 

Flores, obteniendo un gran resultado logrando reducir en un 50% la sobre población 

estudiantil en el Instituto Municipal de Masagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACION DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN DIFERENTES 

NIVELES Y MODALIDADES. 

Se logró la entrega de los expedientes de creación de tres Institutos municipales de 

diferentes modalidades  y una escuela municipal de educación pre-primaria y 

primaria establecimientos que serán sustentados con presupuestos y fondos propios 

de la Municipalidad de Masagua, los cuales fueron presentados en la primera 
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semana del mes de abril del año dos mil veintiuno recibidos por las asistentes y 

supervisoras educativas  de los  distritos del municipio para su relativa revisión y 

para su posterior  traslado a la departamental de escuintla del Ministerio de 

Educación, coexistiendo en un progreso grande en este año siempre plan  equitativo 

de mejorar la calidad educativa para el desarrollo de nuestro Municipio. 
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Otras Acciones. 
Apoyo con el magisterio Municipal en logísticas de  actividades deportivas culturales 

religiosas y sociales de las diferentes dependencias de la Municipalidad de 

Masagua.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROYECTO DE CAPACITACION TECNICA EN COCINA Y BELLEZA 
Gestión de becas por Alcaldesa Municipal y Oficina Municipal de Educación,  para 

pago de cursos y apoyo con insumos e ingredientes a estudiantes de Fundap Cedes 

en el Centro Municipal de Capacitación de la Municipalidad de Masagua.  
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CREACIONES LEGALES DE CENTROS EDUCATIVOS.  
Entrega de expedientes supervidenciados ante los distrito de la Dirección 

Departamental de Educación del Ministerio de Educación, estos fueron ingresados y 

aprobados por los tales, con el fin de la creación de tres Institutos Municipales y una 

Escuela Municipal de Educación Preprimaria y Primaria estos establecimientos están 

ubicados en diferentes comunidades del Municipio de Masagua.   

 

 

 

 

 

  

 

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO PROFESIONAL. 
Oficina municipal de educación realiza entrega de diplomas y títulos de cursos y 

carreras de capacitación técnica, en cooperación con la empresa Jaguar Energy y 

Instituto Técnico de Capacitación Intecap a 700 participantes graduados.  
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INAGURACION ESCUELAS NUEVAS TIPO MODELO  
Apoyo en limpieza y preparación de los actos protocolarios y programas para las 

inauguraciones de estas escuelas nuevas tipo modelo, que están ubicadas en Aldea 

San Miguel las Flores y Aldea la Esmeralda. 
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APOYO SOCIAL BECA ESCOLAR MUNICIPAL 
Se llega a consistir con el otorgamiento de becas municipales a estudiantes de 

distintos niveles de educación del municipio de Masagua del departamento de 

Escuintla, esto de los servicios y políticas de esta administración, de apoyar el 

proceso educativo especialmente va enfocando ha aquellos estudiantes de nivel 

básico, diversificado y a nivel superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN Y AUTORIZACIÓN ESCUELA MUNICIPAL COLONIA LA 

HERMOSA. 
Se logró la construcción legalización y autorización de la nueva Escuela Municipal Educativa 

de Colonia la Hermosa en Aldea San Miguel las Flores, siendo un proyecto tripartito entre la 

Municipalidad de Masagua y empresas privadas, derivado de la necesidad creada por los 

habitantes e hijos del sector por viajar distancia magnas, hacia la Aldea San Miguel las 

Flores donde se encuentra la Escuela más cercana para dichos los vecinos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAGUA MUNICIPIO AMIGO DE LECTURA 

Se participó en el programa municipios amigos de la lectura, esto con el objetivo de 

promover la lectura en todos los establecimientos del municipio de Masagua, así 
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como impulsar acciones vinculadas a la calidad educativa, esto nos con llevo 

alcanzar el primer lugar como municipio amigo de la lectura en el departamento de 

Escuintla.  

 

CULMINACION CICLO LECTIVO 2021 
  Promociones estudiantiles destacan este año graduándose de las diferentes 

carreras de nivel diversificado permitidas por el ministerio de educación, todos 

egresados de los institutos municipales actúan l es en las comunidades del 

municipio de Masagua.     

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

112 
 

CONCLUCIONES 
A pesar de enfrentarnos a una situación totalmente anormal y que nadie en el 

mundo se esperaba, debido a la Pandemia por el Covid-19, La Oficina Municipal de 

Educación se adaptó a los cambios y a la nueva normalidad en cuanto a materia 

educativa se refiere, acatando todas las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud Pública. 

Sin importar el escenario se logró el cumplimiento de objetivos y metas trazados a 

inicio del año 2021, sobre saliendo con las proyecciones planificadas, y procesos 

administrativo improvistos que presentan en el ejercicio fiscal. 

Todas las experiencias vividas a lo largo de este año, nos motivan a seguir 

trabajando cada día de mejor manera, a innovar y actualizarnos en todas las 

herramientas modernas que surgen ante estos cambios por factores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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MEMORIA DE LABORES 2021 

MASAGUA TIERRA DE DIOS 

 

 

 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
 

La Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia -OMPN- es el 

resultado de un esfuerzo realizado por el componente de Protección de UNICEF 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

114 
 

Guatemala; quien desde el año 2007 generó un proceso de búsqueda de 

información y de acuerdos a nivel municipal para instalar un sistema municipal de 

protección a la niñez y adolescencia; siendo el caso que la Municipalidad de 

Masagua, a través de la señora alcaldesa Aura Marina Orantes Gaitán de Bran y 

Consejo Municipal, sigue asumiendo el reto de ser garantes de los derechos de la 

niñez y de la adolescencia desde su localidad. 

Es importante resaltar que sin el respaldo y apoyo de la Corporación Municipal y de 

los representantes de las instituciones públicas y la sociedad civil la oficina municipal 

no podría tener el alcance y las respuestas esperadas en materia de restitución de 

derechos de la niñez y de la adolescencia. 

La Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia -OMPN- , es un 

espacio municipal dirigido a la prevención, atención, detección, derivación y 

seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes del municipio. Su naturaleza 

es de carácter técnico siendo la instancia que lidera los mecanismos de articulación 

interinstitucional, facilitará la interlocución entre la municipalidad y los actores del 

Estado y sociales vinculados al sistema de protección del municipio con la finalidad 

de contribuir a la restitución de derechos en forma oportuna y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: 
Ser una oficina integrada en la estructura municipal que impulse acciones de 

prevención, atención, y protección, para garantizar el goce de derechos de niñez y 

adolescencia.  
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MISIÓN: 
Articular acciones con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 

sociedad civil, que garanticen la protección especial y el goce de los derechos de la 

niñez y adolescencia del municipio. 

 

OBJETIVO: 
Promover la articulación y coordinación de las instituciones públicas, privadas y 

actores locales que garanticen la protección especial y el goce de los derechos de la 

niñez y adolescencia del municipio. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
o Impulsar acciones de prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

para fomentar el buen trato y generar ambientes protectores en el municipio. 

 

o Planificar conjuntamente con el sistema, municipal de protección acciones que 

agilicen la atención a la niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos. 

 

o Incidir en los procesos de planificación, asignación y ejecución presupuestaria 

municipal para garantizar la inversión en protección de la niñez y adolescencia 

 

o Desarrollar acciones de monitoreo y evaluación que permitan dar seguimiento y 

evidenciar buenas prácticas de las acciones de prevención, atención, y gestión 

desarrolladas por La Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia - 

OMPN-. 

 

 

 

MASAGUA MES ENERO 2021 
Participación en reunión de directores de oficina  

Visita de campo en subregistro aldea milagro Masagua, escuintla 

Derivación a obras sociales ayudas social de niño con emergencia de operación 

reunión de SESAN ayuda a niño en subregistro. 
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Conformación de grupos focales en prevención a la violencia de niñez y juventud 

con la intervención de UPCV, OMPNA. 

planificación de trabajo en comunidades en prevención de la violencia en niñez y 

juventud. 

ayudas sociales de becas derivado del juzgado de niñez y adolescencia con 

seguimiento de mides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAGUA MES DE FEBRERO 

Reunión de COMUSAN  

Reunión de COMUDE 

1er taller de escuela para padres ¨criando con amor 

Charla de prevención de transmisión sexual y vih con la intervención de la institución 

pasmo, centro de salud, UPCV, y niñez y adolescencia 
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Apoyo en entrega de víveres a maga 

 

 

 

 

 

 

 

MASAGUA MES DE MARZO 2021 

Estados informativos feria de la salud en aldea guardianía Masagua, escuintla. 

reunión de COMUDE.  

segundo taller de escuela para padres ¨criando con amor. 

cine foro con adolescentes y juventud en centro cultural escuintla. 

conversatorio ciudadano con UPCV. 

capacitación a adolescentes y juventud aldea Cuyuta con la intervención de niñez y 

adolescencia UPCV y SVET. 

capacitación a adolescente y juventud en prevención a la violencia aldea Cuyuta con  

la intervención de niñez y adolescencia y UPCV. 

taller con los temas anatomía y embarazos a temprana edad adolescentes y 

juventud con la intervención de niñez y adolescencia UPCV, SIDEGUA, SVET, red 

de maternidad y paternidad responsable.  

feria de caminito de prevención en aldea Cuyuta con la intervención de niñez y 

adolescencia, UPCV, DMM, y espacios amigables. 

campaña de verano entrega de kit de información en prevención VIH SIDA ITS 

COVID-19 con la intervención de niñez y adolescencia, grupos focales, y MSPAS.  
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IMÁGENES DE ACTIVIDADES 
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MASAGUA MES DE ABRIL 2021 
Reunión de COMUSAN  

Reunión de SESAN  

Conformación de adolescentes y jóvenes focales en prevención a la violencia aldea 

Mixtán.  

Tercer taller de padres de familia criando con amor. 

Presentación de trabajo a consejo municipal con la intervención de fundación 

sobrevivientes y niñez y adolescencia. 

Presentación de trabajo feria de la salud con grupos focales y la intervención de 

seccatid, UPCV y niñez y adolescencia. 

 

                              

MASAGUA MES DE MAYO 
Participación en reunión de comusan  

Participación en reunión de COMUDE 

Taller de padres de familia escuela para padres” criando con amor”. 

Participación en reunión de la política de las 7 problemáticas identificadas con la 

participación de comupre, UPCV, programa de prevención de la violencia y el delito 

cintra mujer niñez y adolescencia en Guatemala. 

Visita de familias en aldea el milagro techo mínimo 

Reunión virtual licenciados de fundación sobrevivientes tema diagnóstico de 

situación de des protección. 

Participación en la feria  de la salud con grupos focales,  espacios amigables, UPCV, 

seccatid, y niñez y adolescencia. 
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MASAGUA MES DE JUNIO 2021 
Escuela para padres “criando con amor” 

Planificación de reforestación de arbolitos en aldea Cuyuta con cocopre, cocode, 

ugan, upcv, niñez y adolescencia. 

Visita de asesoras de fundación sobrevivientes 

Participación en reunión de COMUDE 

Participación de reunión de SESAN 

Reforestación de arbolitos y jardinización en aldea Cuyuta con la intervención de 

UGAM, Niñez  y Adolescencia, UPCV, Ministerio de  Ambiente y Recursos 

Naturales, Servidores Cívicos, Cocopre, y COCODES. 

Participación en la serenata del día del padre  

Participación en la feria de salid aldea Cuyuta Masagua  

Taller escuela para padre  “criando con amor”           

 capacitación tema: nuevas masculinidades emprendido por la UPCV.  
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Encuentro presencial 2021 de formación para las oficinas municipales de protección 

a la niñez y adolescencia y concejales de la comisión #9 del departamento de 

escuintla. 

 

MASAGUA MES DE JULIO 2021 

Participación en reunión de comusan.                        

Participación en reunión de comude. 

Participación en la red virtual de paternidad y maternidad. 

Participación en intercambios de experiencias de la comisión del menor y familia del 

congreso de la república de Guatemala. 

Presentación de cine foro con jóvenes adolescentes en aldea san juan Mixtán con la 

intervención de la upcv, espacios amigables, servicios cívicos, niñez y adolescencia. 

Escuela para padres octavo taller “criando con amor”. 

Participación con el procurador de los derechos humanos. 

Reunión virtual con fundación sobrevivientes tema guía comunitaria en prevención 

del civid-19. 

Participación con jóvenes en espacios amigables con la intervención de personal del 

congreso. 

Visita domiciliar a familia niños abandonados por los papas con intervención del juez 

municipal, psicóloga clínica y niñez y adolescencia. 
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Segundo encuentro con ompna del departamento de escuintla. 

Entrega de diplomas a jóvenes con la intervención de espacios amigables, UPCV, 

Niñez y Adolescencia, observatorio en salud reproductiva Guatemala. visita 

domiciliar adolescente en embarazo a temprana edad. 

 

 

MASAGUA MES DE AGOSTO 2021 

Participación en reunión de comusan 

Participación en reunión de sesan  

Escuela para padres “criando con amor”  9no taller  

Taller de sensibilización en prevención a la no violencia en aldea el astillero a niños 

niñas y adolescentes con la intervención de servicios cívico y oficina de niñez y   

adolescencia de la municipalidad de Masagua. 

Capacitación de atención al cliente municipalidad de Masagua  

entrega de documento depto. subsidios familiares secretaria de bienestar social 

Guatemala. 

charla de sensibilización en prevención a la no violencia en aldea las Guacas 

Masagua con la intervención de UPCV servicios cívicos y niñez y adolescencia. 

Participación en mesa técnica de seguridad con agentes de la policía nacional civil 

(pnc) y alcaldes comunitarios.  

Capacitación con enfoque de género para el fortalecimiento de las capacidades del 

personal de la municipalidad de con la intervención de la unidad para la prevención 

de la violencia y el delito ministerio de gobernación. 

Agosto 2021 
visitas domiciliares a niños con derechos vulnerados en aldea el milagro Masagua, 

Escuintla. 
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conmemoración del día internacional de la juventud con jóvenes lideres de las 

diferentes comunidades del municipio de Masagua llevándose a cabo en teatro lux 

Guatemala. 

Estudio socioeconómico a familias beneficiadas con niños discapacitados con el 

apoyo de la licda del depto. de subsidios familiares secretaria de bienestar social. 

Visita al congreso con adolescentes y jóvenes focales de las diferentes 

comunidades del municipio de Masagua con la invitación del diputado Ángel 

Gonzales. 

Mesa técnica con jóvenes focales del municipio de Masagua con el diputado Ángel 

Gonzales.   

validación de guías escuela para padres con la intervención de fundación 

sobrevivientes.  

Reunión virtual taller de abordaje de prevención del suicidio en adolescentes y 

jóvenes 

Visita domiciliar a adolescente en envarado a temprana edad con la intervención de 

psicóloga municipal, niñez y adolescencia, en acompañamiento de la brigada de 

paracaidistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAGUA MES DE SEPTIEMBRE 2021 
Visita domiciliar a adolescente embarazada en aldea Milagro Masagua, Escuintla 
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Participación en altar cívico  

Reporte de actividades ejecutadas 

Reunión de sesan  

Capacitación de directores  

Visita domiciliar a niños y niñas y adolescentes con derechos vulnerados.   

Capacitación a jóvenes focales en prevención de la violencia con la intervención de 

fundación sobrevivientes. 

Encuentro de ompna a nivel departamental en Palín escuintla.  

entrega de diplomas a madres y padres que culminaron el taller de padres de familia 

“criando con amor “. 

reunión de comusan 

 

 

 

MASAGUA MES DE OCTUBRE 2021 
 

Participación en reunión de comusan 

entrega de documentos de niños con discapacidad bienestar social ciudad de 

Guatemala.  

reunión de COMUPRE 

Participación con grupos focales día de la alimentación. 
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Caminata en concientización de ponte la mascarilla recorrida en aldea el milagro y 

casco urbano de Masagua participación grupos focales niñez y adolescencia y 

centro de salud Milagro y centro de salud Masagua. 

Entrega de trifoliares en prevención a la no violencia. 

Elaboración de diagnóstico por ompna en Santa Lucia. 

Celebración del día del niño en diferentes comunidades del municipio. 

 

MASAGUA MES DE NOVIEMBRE 2021 

Participación en reunión de comusan. 

Participación en reunión de COMUDE.  

Capacitación Anam en puerto Iztapa.  

1mer taller escuela ´´para la crianza de niños, niñas y adolescentes desde el amor y 

el buen trato´´. 

Visita domiciliar aldea la guardianía niño con derecho vulnerado. 

Entrega de corrección de documentos de beca para niños con discapacidad 

subsidios familiares ciudad de Guatemala. 
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Visita de asesora de fundación sobrevivientes entrega de banner proporcionado por 

unicef. 

ANEXOS MES DE NOVIEMBRE 
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OFICINA DE ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LABORES 2021 

MASAGUA TIERRA DE DIOS 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el siguiente informe les daremos a conocer las actividades realizadas de la 

oficina de organización comunitaria y los recursos que se utilizan para la realización 

de una asamblea para el beneficio de la comunidad del municipio de Masagua 

departamento de escuintla. 

MISIÓN 
Somos en equipo comprometidos con los vecinos de las diferentes comunidades del 

municipio de Masagua, para la realización de COCODES, que busquen el beneficio 

de su comunidad con diferentes proyectos y ayudas. 

 

VISIÓN 
Ser una oficina líder y transparente para brindar fuentes de apoyo a los alcaldes 

comunitarios para que puedan alcanzar los proyectos para el beneficio de las 

diferentes comunidades. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 
Conformar la organización con estrategias para el beneficio de las comunidades 

donde el alcalde comunitario tenga la comunicación con la alcaldesa municipal, para 

que le pueda proporcionar el apoyo que necesita hacia su comunidad, donde le 

pueda darle continuidad a las carencias que le hacen falta a la comunidad y así el 

beneficio sea para todos los vecinos de cada comunidad que integran el municipio 

de Masagua. 

ESPECIFICO: 

Determinar la incidencia de la organización comunitaria como medio para el 

mejoramiento. 

Buscar los recursos que sean necesarios para brindar un mejor servicio a los 

alcaldes comunitarios 

Capacitar a los alcaldes comunitarios de cómo se debe de trabajar para el beneficio 

de su comunidad. 

Formar asambleas para la elección de COCODE 
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ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2021 

 

18 DE ENERO DE 2021 
Reunión de COMUDE y entrega de carne a los alcaldes comunitarios de aldea las 

guacas y San Juan Mixtán. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2021 

08 DE FEBRERO DE 2021 
Reunión de COMUDE  
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15 DE FEBRERO DE 2021 
Entrega de víveres de parte del MAGA a las comunidades beneficiadas son: Buena 

Fe, Guardianía, Cuyuta, Aurora, SIDEGUA, Aldea Astillero. 

   

 

 

 

 

 

 

 

16 DE FEBRERO DE 2021 
Entrega de víveres de parte del MAGA, a las comunidades beneficiadas son: col. El 

Recuerdo, los Lirios, los Lotes, Centro Urbano, el Socorro, Desierto Verde, 

Corralitos, Cuyuta, el Martillo, el Pensamiento, col Primavera Cuyuta, Esmeralda, el 

Jute, la 

Arenera. 
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17 DE FEBRERO DE 2021 

Entrega de víveres de parte del MAGA, a las comunidades beneficiadas son: san 

Miguel las Flores, caserío la Sabana, Montecristo, Laberinto, las líneas Cuyuta, 

Quintas san Marcos, Parcelamiento la Aurora, san Juan Mixtán, villas de San Juan, 

línea Férrea, Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de cocodes, tema prosperidad ciudadana                        

                                                         

25 DE FEBRERO DE 2021 
Conformación de la cocopre de aldea el astillero. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2021 
03 DE MARZO DE 2021 

Capacitación con corredur para los alcaldes comunitarios de diferentes comunidades 

de Masagua. 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE MARZO DE 2021 

Conformación de la cocopre de San Miguel las Flores 

 

 

 

 

 

 

 

08 DE MARZO DE 2021 

Reunión de COMUDE y celebración del día internacional de la mujer 

 

 

 

 

 

 

14 DE MARZO DE 2021 
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ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2021 
Asamblea de elección del cocode de colonia el Recuerdo, Aldea el Milagro 

 

 

 

 

 

 

16 y 17 DE MARZO DE 2021 

Capacitación de living wáter internación, pozos, para alcaldes comunitarios de las 

comunidades donde están ubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

17 DE MARZO DE 2021 

Capacitación con coredur para los alcaldes comunitarios de diferentes comunidades 

de Masagua. 
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25 y 26 DE MARZO DE 2021 

Capacitación de living wáter internación, pozos, para alcaldes comunitarios de las 

comunidades donde están ubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2021 
12 DE ABRIL DE 2021 

Reunión de COMUDE en el parque de casco 

urbano de Masagua. 

 

 

 

 

 

 

 

14 y 15 DE ABRIL DE 2021 

Capacitación de living wáter internación, pozos, para alcaldes comunitarios de las 

comunidades donde están ubicados. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2021 

 

15 DE ABRIL DE 2021 

Comisión con la COMUSAN en el caserío Malibú 

. 

 

 

 

20 DE ABRIL DE 2021 

Capacitación con corredur para los 

alcaldes comunitarios de diferentes 

comunidades de Masagua. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2021 
02 de mayo de 2021 

Asamblea para la elección de cocode de Colonia el Divino Maestro. 

 

 

 

 

 

 

05 de mayo de 2021 

Capacitación con coredur para los alcaldes comunitarios de diferentes comunidades 

de Masagua. 

 

10 DE mayo DE 2021 

Apoyo en la repartición de tortas en las diferentes comunidades, por motivos del día 

de las madres. 

 

 

 

 

 

 

17 de mayo de 2021 
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ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2021 

Reunión de comusan, COMUDE y celebración del día de las madres a las 

alcaldesas comunitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de mayo de 2021 

Retroalimentación y entrega de diplomas de las capacitaciones de Coredur para los 

alcaldes comunitarios de diferentes comunidades de Masagua, y reunión con la 

mesa técnica sobre seguridad. 

 

 

 

 

 

 

24 de mayo de 2021 

Reunión de COMUPRE. 

 

 

 

 

26 de mayo de 2021 

reunión con la mesa técnica sobre seguridad 
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ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2021 
02 DE JUNIO DE 2021 

reunión con la mesa técnica sobre 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

06 DE JUNIO DE 2021 

Asamblea para la elección de cocodes de aldea la Guardianía. 

 

07 DE JUNIO DE 2021 

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2021 
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reunión de COMUSAN Y COMUDE y celebración del día del padre a los alcaldes 

co

mu

nit

ari

os. 

 

 

 

 

 

 

17 DE JUNIO DE 2021 

Apoyo en la entrega de gorras para el día del 

padre en las diferentes comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 DE JUNIO DE 2021 

Apoyo en la coordinación para el relleno de la escuelita de caserío la hermosa, San 
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Miguel las Flores. 

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2021 

16 DE AGOSTO DE 2021 
Reunión de comusan y comude con 

miembros de cocode e instituciones. 

 

17 DE AGOSTO DE 2021 
TALLER DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

18 DE AGOSTO DE 2021 

REUNIÓN CON MIEMBROS DE POLICÍA NACIONAL CIVIL, EJERCITO, 

MIEMBROS DE SEGURIDAD DE EMPRESAS, COCODES, SOBRE LA MESA 

TÉCNICA DE SEGURIDAD. 
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26 DE AGOSTO DE 2021 
APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA LA HERMOSA DE ALDEA SAN 

MIGUEL LAS FLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE septiembre 2021 

12 DE septiembre DE 2021 
REALIZACION DE LA ASAMBLEA DE ELECCION DE COCODE DE 

LOTIFICACION LA ARENERA. 

 

 

 

 

 

 

 

13 de septiembre de 2021 
REUNION DE COMUSAN Y COMUDE CON MIEMBROS DE COCODE E 

INSTITUCIONES. 
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19 de septiembre 
REALIZACION DE LA ASAMBLEA DE ELECCION DE COCODE DE CASERIO EL 

LABERINTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de septiembre 
INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA EL ARADITO, ALDEA SAN 

MIGUEL LAS FLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2021 

05 DE OCTUBRE DE 2021. 
CAPACITACION PARA EL RANKING MUNICIPAL. 
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11 DE OCTUBRE DE 2021 

Reunión de comusan y COMUDE con miembros de COCODE e instituciones. 

19 DE OCTUBRE DE 2021 

ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DE DIA MUNIDAL DE LA ALIMENTACON 

(SESAN). 

 

22 DE OCTUBRE DE 2021 
APOYO EN LA SUPERVISION DE PROYECTO DE LA 

ESCUELA LA HERMOSA 
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27 DE OCTUBRE DE 202 
APOYO EN LA ENTREGA DE DIPLOMAS DE COMPUTACION 

EN ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES.  
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ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 

08 DE NOVIEMBRE DE 2021 
REUNION DE COMUSAN Y COMUDE CON MIEMBROS DE COCODE E 

INSTITUCIONES. 

16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
REUNION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON (PDM). 

 

 

 

 

 

 

 

18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19, EN ALDEA 

SAN MIGUEL LAS FLORES. 
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19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
APOYO EN LA SUPERVISION DE LA ESCUELA LA HERMOSA, ALDEA SAN 

MIGUEL LAS FLORES. 

 

 

 

 

 

 

24 y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
APOYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LAS FLORES EN LA 

COLOCACION DE LAMINAS, DEL PROGRAMA DEL TECHO MINIMO.    

 

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 

07 DE DICIEMBRE DE 2021 
REUNION DE COMUSAN Y 

COMUDE CON MIEMBROS DE 

COCODE E INSTITUCIONES  
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FUNCIONES 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 
 Habilitar en secretaria los libros de conformación de los COCODES. 

 Dirigir y coordinar la gestión y procedimiento de la organización comunitaria. 

 Promover y conformar consejos comunitarios de desarrollo y comités de 

desarrollo y comités de desarrollo municipal. 

FUNCIONES EVENTUALES: 
 Recibir, clasificar, tomar nota y repartir solicitudes que ingresan a lo 

organización comunitaria y llevar el registro de progreso hasta su resolución. 

 Tomar nota de solicitudes telefónicas de vecinos sobre requerimientos varios 

 Elaboración de carné 

 Realizar convocatoria para los COMUDES. 

CRONOGRAMA DE LA REALIZACION DE COCODES 2021-

2023 
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CONCLUSIÓN 
 

La oficina de organización comunitaria se permite crear y tiene la base legal donde 

puede ir hacer asambleas a las diferentes comunidades  como lo rigen en el código 

municipal y la ley de consejos de desarrollo, para que garantice el bienestar integral 

de la población, algunas de las estrategias es la capacitación a los alcaldes 

comunitarios, tener una comunidad organizada, para lograr un trabajo articulado 

capaz de supera los conflictos y el crecimiento armónico del individuo, familia y 

comunidad. También estar preparados con otros recursos porque nunca sabemos 

cuándo se pueden presentar algún problema o como se dio lo de la pandemia 

COVID-19. Que hiso que muchas estrategias, planes o planificaciones no llegaran a 

cumplir sus metas alcanzadas para el año 2021. 
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OFICINA APOYANDO AL DESARROLLO 

DE MI MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD 

DE MASAGUA 
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OFICINA APOYANDO AL DESARROLLO DE MI MUNICIPIO 

A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Previamente se describen las funciones y roles profesionales enmarcándolos de 

forma genérica, para posteriormente abordar dichas funciones y actuaciones, de 

manera específica, dentro de las estructuras en que se organizan los sistemas del 

programa apoyando al desarrollo de mi municipio a través de la protección social. 

VISIÓN 
Ser una oficina de referencia en la aplicación, difusión e innovación en programas de 

apoyo de calidad que partan de sus necesidades y la de las familias y que 

favorezcan su plena inclusión y participación social. 

MISIÓN 
 

Ser una oficina organizada y reconocida por el impacto de nuestras actuaciones en 

el bienestar y el desarrollo de las comunidades con las que se trabajan, así como 

por nuestra integridad y profesionalidad en el modo de actuar con nuestros valores: 

Solidaridad:  Construimos un  enfoque  de  desarrollo  basado  en  Derechos 

Humanos, orientado a su cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las 

comunidades con las que trabajamos. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Lograr el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.  

b) Mejorar el nivel de vida de la población. 

c) Prestar atención integral a las comunidades 

d) Incorporar plenamente el área a la actividad económica y productiva  

e) Hacer del programa APOYANDO AL DESARROLLO DE MI MUNICIPIO A 

TRAVÉS DE LAPROTECCIÓN SOCIAL. Un instrumento de conducción y gestión 

para el desarrollo regional, dentro de las políticas del municipio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
para mejorar la capacidad de generación de excedentes  de  producción,  de manera 

compatible con las aspiraciones de los habitantes y la conservación del medio 

ambiente 

atención integral a las comunidades que involucren aspectos relacionados con el 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales que permitan incrementar los 

ingresos, así como mejorar la prevención y atención a la salud; establecer modelos 

educativos adecuados; y preservar la tenencia de la comunidad y apoyar la 

superación de la población en su habito laboral 

Generar actividades productivas y fuentes de trabajo 

Mejorar el nivel de vida de la población de la región. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

supervisar al personal que estuviera en su área laboral cumpliendo con su trabajo. 

mantener al personal acorde a su trabajo (mantener Las áreas verde limpias). 

tener la supervisión del personal de las bombas de agua potable. 

apoyar en las actividades de las diferentes oficinas (QUE LAS SOLICITEN). 

coordinar con los mantenimientos de las limpiezas de los cementerios y las áreas de 

campo. 

velar para que las calles de las aldeas, caseríos y comunidades este limpia  
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CONCLUSIONES 
 

La oficina de supervisión del programa social de campo es en la cargada de 

coordinar y dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo teniendo 

en cuenta el apoyo a las personas de bajo recurso y correctivo de la municipalidad 

así como las funciones inherente a las áreas de consejería y jardinería teniendo 

como fin las funciones específicas: elaborar programas y turnos para los 

trabajadores ,gestionar los materiales que se considere para realizar las labores de 

limpieza y mantenimiento de diferentes áreas comprendido para el año 2021  lograr 

una meta satisfactoria para las familias de aldeas, caseríos, comunidades del 

municipio a pesar de la epidemia covid-19 se pudo apoyar y lograr  con el beneficio 

de su empleo laboral.  
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UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 
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UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) 
 

OBJETIVO GENERAL:  
Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos, 

actitudes, conservación del medio ambiente y la promoción de un desarrollo 

sostenible ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: 
Infundir a la comunidad educativa actitudes ecológicas para la conservación de los 

recursos y aprovechamiento de los mismos. 

Diseñar acciones que permiten realizar un adecuado manejo de desechos sólidos y 

orgánicos. 

ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 
MES DE ENERO  

1 Limpieza de vertedero no autorizado en el KM 64.2 con apoyo del Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la brigada de paracaidistas y 

trabajadores Municipales.  

2 Donación en el vivero municipal de árboles forestales de la especie de 

pinabete y ciprés (coníferas), frutales y naranja valencia.  

3 Acompañamiento a juzgado de asuntos municipales hacia la verificación de 

árboles frutales los cuales causan peligro a viviendas en Aldea el Astillero.  

4 Limpieza en la calle principal a Masagua que conduce a los Lirios utilizando 

las debidas herramientas las cuales son: azadón y machete, con apoyo de la oficina 

de Educación y la brigada de Paracaidismo. Enero 

5 Reunión con policía Nacional Civil Juzgado de Asuntos Municipales para 

informe semestral de apoyo de la policía Nacional Civil a las comunidades y 

Municipalidad de Masagua del Municipio de Masagua. 

MES DE FEBRERO 

1. Limpieza y jardinización de plantas (duranta y golondrina) que servirá para 

embellecimiento de la calle principal de Masagua.  

 

2. Donación del ingenio Magdalena lo cual fue llantas en el área del vivero 

Municipal que servirá para jardinización del municipio de Masagua.  

 

 

3. Feria de la Salud en Aldea la Guardianía.  

4. Acompañamiento a personas del centro de Salud, Saneamiento Ambiental, 

oficina asuntos municipales, policía municipal, policía nacional civil y la oficina 
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de la UGAM, en operativos Intersectoriales de verificación en el cumplimiento 

protocolo y medidas sanitarias para prevención Covid -19. 

  

5. Limpieza en el rio naranjo e instalación de  biobarda  con el apoyo de la 

brigada de paracaidismo y el Juzgado de asuntos Municipales, policía 

Nacional Civil y Salud.  

MES DE MARZO 
1. Siembra de grama y palmeras fénix en la calle real de  Masagua, con el 

objetivo de embellecer nuestro municipio de Masagua.  

 

2. Capacitación dirigida por Livni Guate Internacional con el apoyo de las 

personas de COCODE la cual se llevó a cabo en el vivero municipal.  

 

 

3. Riego de planta ornamentales dirigida por los bomberos municipales y la 

oficina de la Unidad de gestión Ambiental.  

 

4. Feria de la salud en Centro Urbano   

 

 

5. Donación de cartón de la empresa de Agroquima Centro de Acopio Masagua 

Escuintla.  

 

6. Recolección y limpieza de vertedero en la primera calle que conduce a la 

Aldea el milagro.  

MES DE ABRIL 
1. Limpieza en el basurero que se encuentra en la 1ra. Calle del Casco Urbano 

de Masagua, con personas que hicieron acto de presencia Relaciones 

Publicas, Policía Municipal y junto con el personal de UGAM.   

 

2. Apoyo a la señora presidenta de Cocode de la Colonia el Recuerdo a la 

señora Sorangia Carias donde se pintó el puente del rio Guacalate  

 

 

3. Deschatarrización en Aldea Astillero, dando acompañamiento la Unidad De 

Gestión Ambiental Municipal y El Centro de Salud De Masagua con el objetivo 

de no más propagación de zancudos.  

 

4. Concientización a personas para la educación ambiental y a la protección de 

los recursos naturales.  
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MES DE MAYO 

1. Supervisión de Negocios Acompañados por: Centro de Salud, Juzgado de 

Asuntos Municipales, Policía Nacional Civil, La Unidad de Gestión Ambiental, 

Policía Municipal.  

 

2. Donación de árboles forestales de la especie de (cedros) que servirán para 

fomentar la cultura ambiental hacia las personas.   

 

3. Reunión con los representantes de las instituciones: Policía Nacional Civil, 

Centro de Salud, Juez Municipal, Policía Municipal, La brigada de 

Paracaidismo y la señora alcaldesa Aura Marina Orantes de Bran.  

 

 

4. Reciclaje de papel en oficinas de la Municipalidad.  

 

5. Feria de la salud Aldea Centro Urbano  

MES DE JUNIO 
1. Donación de árboles forestales hacia beneficio del Municipio de Masagua de 

parte de la empresa Trelec.  

  

2. Celebración del día internacional de ambiente donde participaron las oficinas 

presentando un proyecto de reciclaje y personas que se invitaron gracias al 

apoyo d la señora Alcaldesa con el objetivo de fomentar la cultura ambiental 

para cada ser humano.  

 

 

3. Jardinizar en Aldea las Guacas la cual se hizo presente la oficina de la UGAM 

como la principal fuente de concientizar a dicha área y así preservar el medio 

ambiente.  

  

4. Reforestación en Aldea el milagro con el apoyo de la Policía Nacional Civil y 

así mismo con la presencia de la Directora de la Escuela de la Aldea El 

Milagro, con el objetivo de concientizar a los alumnos de la primaria.   

 

 

5. Reforestación en Aldea Cuyuta con el apoyo del COCODE y jóvenes.  

MES DE JULIO 
1. Huerto Pedagógico en Aldea San Miguel las Flores para así fomentar la 

cultura ambiental.  
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2. Reforestación en el área del río Guacalate con el apoyo del Ministerio de 

Ambiente y el señor Esteban Rodríguez, INAB Y COCODE del Casco Urbano.

  

3. Recolección  y eliminación de vertedero no autorizado que se encuentra en el 

Casco Urbano con el objetivo de mantener limpio el ambiente del Municipio.

  

4. Apoyo a la escuela del milagro para hacer limpieza en área de áreas verdes y 

todo su entorno con la finalidad de embellecer el área de la escuela.   

 

5. Donación de plantas ornamentales de la especie (IXORA) en el área del 

vivero municipal, con el objetivo de embellecer nuestro municipio Masagua. 

MES DE AGOSTO 
1. Donación de plantas ornamentales de la empresa SIDEGUA. 

   

2. Reforestación en Aldea Llanitos acompañados del Ministerio de Ambiente y el 

apoyo de los Paracaidistas con el objetivo del mejoramiento del medio 

ambiente.   

 

 

3. Limpieza en el parque de Masagua y siembra de plantas ornamentales.  

 

4. Decoración en parque central con plantas ornamentales y poda de árbole  

MES DE SEPTIEMBRE 

1. Presentación de altares cívicos con la participación de la señora Alcaldesa 

Aura Marina Orantes en el parque de Masagua.  

  

2. Presentación de platillos típicos en las instalaciones de la municipalidad con 

el objetivo incentivar la cultura maya.   

 

 

3. Donación de plantas ornamentales y un recipiente de pett, para reciclar 

botellas plásticas, donación que hizo la Empresa ACEROS DE GUATEMALA 

S.A, con el objetivo reciclar plástico.  

 

4. Donación de árboles frutales gracias a la empresa TRELEC, con el objetivo 

recuperar espacios los cueles se encuentran no habitados.   

 

 

5. Donación de árboles forestales de la especie de matilisguate, cedro, caoba. 

MES DE OCTUBRE 
1. Eliminación vertedero no autorizado en la calle de la acacias.  
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2. Capacitación en el vivero por el Ingeniero Luis Reyes Director de la oficina de 

la UGAM, con el objetivo de la Concientización Ambiental.  

 

 

3. Apoyo  a  Juzgado de Asuntos Municipales con la actividad de pintar túmulos 

en carretera CA-9.  

 

4. Limpieza en el vertedero no autorizado ubicado en orilla de la carretera CA-9 

que conduce al puerto san José.   

 

5. Apoyo a malaria en cementerio de Masagua en colocarle arena en los floreros 

y recolección de material plástico con el objetivo de eliminar las larvas que 

produce el zancudo.  

MES DE NOVIEMBRE 
1. Apoyo de jardinización en el centro de salud Aldea el milagro. 

  

2. Apoyo al Cocode de la Colonia el Recuerdo para preparación de terreno de la 

jardinización de parques ecológicos.  

 

 

3. Apoyo en el proyecto de jardinización en la Cruz del Perdón.  

 

4. Recolección de papel y cartón en dichas oficinas de la municipalidad.  

 

  

5. Apoyo en huertos pedagógicos en Aldea la Esmeralda, Masagua.  

MES DE DICIEMBRE 
1. Finalización de Huertos pedagógicos, Municipio de Masagua. 

  

2. Parques ecológicos Colonia el Recuerdo 

 

  

3. Jardinización calle Real, Masagua  
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CONCLUSIÓN: 
El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar y así 

fomentar la autogestión sustentable para un buen desarrollo de nuestro entorno 

hacia nuestro Municipio de Masagua, para así mitigar los efectos dañinos en los 

ecosistemas y así promover acciones ante la vida de las personas del Municipio. 
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ANEXOS: 

Enero 
 

 

 

 

 

 

Febrero 
 

 

 

 

 

 

Marzo 
 

 

 

 

 

Abril 
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Mayo 
 

 

 

 

 

 

  

Junio 

 

 

 

 

 

Julio 
 

 

 

 

Agosto 
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 Septiembre 

Octubre 
 

Noviembre 
 

 

 

Diciembre 
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CASA DE LA CULTURA Y DEPORTE 

MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 
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LA CASA DE LA CULTURA 
En el contenido de este documento damos a conocer las actividades de La Casa de 

la Cultura correspondientes al año 2021. Año de pocas actividades culturales debido 

a la pandemia provocada por el COVID-19.  

Masagua siendo un municipio en desarrollo se vio beneficiado con dichas 

actividades que fortalecen la cultura y el desarrollo del municipio. 

OBJETIVO 
El objetivo primordial de la casa de la cultura es divulgar y fortalecer la educación, la 

actividad social pero primordialmente las actividades culturales, buscando con ello 

que el vecino se forme una idea acertada y científica del origen y sus raíces. Esta 

tierra del venado que huye como las demás comunidades de la planicie territorial de 

Guatemala fue poblada en épocas de la colonia por terratenientes que para cultivar 

su tierra eran proveídos por las autoridades de indios los cuales al ser muy escasos 

fueron suplantados por negros y garífunas creando así una sociedad pluricultural. 

De tal manera que la casa de la cultura se enfoca a divulgar el origen de la sociedad 

Masagueña. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2021 

SEPTIEMBRE 2021 
 Presentación de grupo Musical Municipal, en el parque central del casco urbano de 

Masagua, Escuintla. 

 

 

 

  

 

Actividad de apoyo económico y asesoría a niña participante para el evento Reina 

de Independencia Infantil Departamental siendo 

Electa la Representante de Masagua.  
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DICIEMBRE 2021 
Presentación de coro Navideño Municipal dirigido por la casa de la Cultura en 

diferentes aldeas del Municipio de Masagua, Escuintla. 

 

 

 

 

 

2do. Festival de la Canción Navideña realizado el día 11 de diciembre, en el parque 

central del casco Urbano de Masagua, Escuintla. 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de Árbol Navideño que se llevó a cabo el día 11 de diciembre, en el 

parque central del casco Urbano de Masagua, Escuintla. 
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DICIEMBRE 2021 
Presentación de nacimiento gigante en el parque central del casco Urbano de 

Masagua, Escuintla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación de las diez mejores casas iluminadas con motivos navideños en el casco 

Urbano y Aldea El Milagro del Municipio de Masagua, Escuintla. 

 

 

 

  

 

 

  

Decimo desfile navideño recorriendo las principales calles de aldea EL Milagro, 

colonia El Recuerdo y el casco Urbano del Municipio de Masagua, Escuintla 
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DICIEMBRE 2021 
Decimo desfile navideño recorriendo las principales calles de aldea EL Milagro, 

colonia El Recuerdo y el casco Urbano del Municipio de Masagua, Escuintla 
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CONCLUSION 
 

Concluimos objetivamente que el trabajo de la casa de la cultura del año 2021. No 

fue el trabajo deseado esto debido a la situación atípica que vivimos, pero estamos 

claros que el trabajo a futuro debe compensar lo pendiente por realizar y de esta 

manera fortalecer el desarrollo cultural de nuestro municipio. 
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OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE MUNICIPALIDAD DE 

MASAGUA 
 

ACTIVIDADES DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2021 

22/02/2021  

Futbolistas destacados del municipio han jugado en los mejores equipos de 

Guatemala así como en la selección nacional y el sueño ahora se está haciendo 

realidad. Este día se han inaugurado 7 escuelas de deportes en varias comunidades 

#masagueñas, se trata de un proyecto innovador con una alianza estratégica con el 

Pachuca de México. 

   

 

 

 

 

01/03/2021  
Se llevó acabo el inicio del campeonato de futbol masculino en Aldea San Juan 

Mixtán, donde se entregó pelotas a los equipos que estarán participando en el 

torneo 

   

 

 

 

 

12/04/2021  

Se llevó acabo la Final  del campeonato de futbol masculino en Aldea La 

Guardianía, donde se entregó Trofeos a los 4 equipos que disputaron  la final del 

torneo. 
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12/04/2021  

Se llevó a cabo la Final del campeonato de futbol masculino en el Casco Urbano de 

Masagua, donde se entregó Trofeos y pelotas a los 4 equipos que disputaron la final 

del torneo. 

   

18/05/2021  

Ingenio San Diego realiza su Finalización de Zafra 2021. Gracias a las gestiones del 

cocode comunitario de Aldea La Aurora, Municipalidad de Masagua brinda el apoyo 

con trofeos y almuerzo para los jugadores y personas que se acercaron al encuentro 

deportivo. 

 

   

 

 

 

 

19/05/2021  

Municipalidad de Masagua realizo entrega de uniforme de futbol al Centro de Salud 

del casco urbano de Masagua. 
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26/05/2021  

Municipalidad de Masagua realiza entrega de uniformes y pelotas a los equipos que 

están participando en el campeonato de Aldea el Astillero. 

24/06/2021  

Por medio del departamento de la directiva de deportes y gracias a las gestiones de 

nuestro Amigo Mardoqueo Panamá se realizó una cuadrangular de futbol en aldea 

Cuyuta, donde participaron dos equipos de las escuelas municipales los cuales 

fueron:  

Aldea las Guacas VS Aldea Cuyuta. 

Así también participaron dos equipos de veteranos los cuales fueron, 

Veteranos Cuyuta VS veteranos Obero 

Fue una tarde deportiva donde los jugadores disfrutaron de un delicioso Almuerzo. 
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 08/07/2021  

Se llevó acabo la Final del campeonato 

de Básquet bol en el Casco Urbano de 

Masagua, donde se entregó Trofeos a los 

4 equipos que disputaron la final del 

torneo 

   

 

 

27/07/2021  

Municipalidad de Masagua por medio de la dirección de deportes  y junta directiva 

de aldea el Milagro se llevó acabo la finalización de campeonato en la cancha de 

futbol. 

Se contó con la presencia de Alcaldesa Municipal, Concejal Primero y Concejal 

Segundo. De la Administración 2020/ 2024 

   

 

 

 

 

 

6/08/2021  

Se realizó la premiación en la categoría femenina en Aldea San Miguel Las Flores 

en presencia de los 4 equipos finalistas.  
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14/08/2021  

Se realizó la premiación de la categoría masculina libre en Aldea La Guardianía, en 

presencia de los 4 equipos finalistas.  

   

 

 

 

 

 

 

7/09/2021  

Capacitación con los formadores de las Sede de Escuelas Municipales en el Edificio 

Municipal. Una acción realizada para el seguimiento de los entrenadores que tienen 

a cargo las diferentes sedes dentro del municipio.  

 

  

 

 

 

21/09/2021  

Premiacion en Cuadrangular de Papi Futbol 

realizada en Aldea El Astillero, en categoría 

libre masculino.  
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7/11/2021  

Inicio del Campeonato de Papi Futbol del Casco Urbano del Municipio de Masagua, 

categoría libre masculino.  

   

 

 

 

 

 

 

8/11/2021  

Remozamiento de Cancha Polideportiva de Aldea Cuyuta, Masagua, Escuintla para 

finales de torneo realizado en esta comunidad.  

  

17/11/2021 Inauguración del Torneo Libre Masculino de Papi Futbol en la cancha 

poliderportiva del Casco Urbano del Municipio de Masagua.  

  

 

 

 

 

 

19/11/2021  

Entrega de Marcos de Futbol para la sede del 

Casco Urbano del Municipio de Masagua. Que 
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serán utilizados para realizar partidos en categorías menores de 18 años.  

   

 

 

 

5/12/2021  

Finalización y Premiación del Torneo Navideño de Futbol de Aldea Cuyuta y Aldea 

Las Guacas, se turnaban los equipos en ambas sedes y se definió realizar las 

finales en el campo de futbol de Aldea Cuyuta.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021  

Premiación del Torneo inter-escuelas municipales de futbol, en presencia de 

autoridades municipales se premió a todos los equipos participantes con medallas y 

para los primeros cuatro lugares en las eliminatorias.  
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17/12/2021  

Remozamiento Cancha Polideportiva de 

Aldea El Milagro, en coordinación con 

colaboradores municipales y vecinos de la 

comunidad.  

   

 

 

 

 

 

 

17/12/2021  

Premiación de Cuadrangular de Categoria Libre Masculina y Femenina en la Cancha 

Poliderportiva de Aldea Cuyuta, en donde se premio con trofeo a los equipos 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

19/12/2021  

Premiación de Torneo de Voleibol realizado en Aldea Cuyuta, el torneo fue de 

categoría libre masculina con presencia de vecinos de la comunidad y equipos de 

fuera del municipio.  
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20/12/2021  

Premiación de Cuadrangular de Categoría Libre Masculina en el Caserío Desierto 

Verde en su cancha polideportiva.  

   

 

20/12/2021  

Premiación Cuadrangular de Torneo Inter-Academias con invitados del municipio de 

Masagua y de otros municipios. En categorías infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

24/12/2021  

Premiación de Torneo Navideño de Categoría Veteranos en la cancha polideportiva 

de Aldea El Milagro.  
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CONCLUSIÓN 
 

Los deportes son una buena manera de desarrollar la parte física y fortalece la 

mente, porque separa al hombre del estrés cotidiano y hace que su autoestima se 

eleve. La actividad física es una fuente inagotable de experiencias enriquecedoras 

de salud y bienestar. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LABORES 2021 

MASAGUA TIERRA DE DIOS 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Masagua, ha 

tenido las puertas abiertas para los vecinos y vecinas, 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 de Aura Marina Orantes 

Gaitán de Bran, Alcaldesa Municipal de Masagua, quien exige a esta Unidad 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. 

Todo este trabajo de transparencia, no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda y 

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 (PDH), a quienes patentizamos nuestro más cordial 

agradecimiento. 

El año 2021, 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, al publicar en nuestro portal 

web www.munimasagua.com.gt todo lo relacionado a la Información pública de la 

Municipalidad de Masagua Escuintla y ser premiados con el reconocimiento de 

primer lugar a nivel departamental en todas las evaluaciones a nuestro portal web.  

Entre los esfuerzos destacados en la Dirección de Acceso a la Información Pública, 

está el fortalecimiento de la transparencia y la máxima publicidad, puesto que toda 

nuestra información es publica y no contamos con información confidencial ni 

reservada. 

 

  



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

182 
 

 

Actividades Prioritarias Enero a Diciembre 2021 

MES DE ENERO  
El 08 de Enero actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Diciembre de 2020.  

El 08 de Enero 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 31 de Diciembre del 2020.  

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. 

El 28 de Enero se realizaron los cambios respectivos en nuestro portal de 

información pública agregando el nuevo botón de acceso correspondiente al año 

2021. 

El 31 de Enero, fue entregado el Informe Anual de solicitudes recibidas en esta 

Dirección de Información correspondientes al año 2021 en la Sede Departamental 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Escuintla (SECAI). 

El 31 de Enero, fue enviado el Informe Anual de solicitudes recibidas en esta 

Dirección de Información Pública, correspondientes al año 2021 por medio de la 

plataforma de recopilación de datos de la SECAI. 

MES DE FEBRERO 
El 04 de Febrero actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Enero de 2021. 

El 05 Febrero 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 31 de Enero del 2021.  

El 25 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 en cada oficina correspondiente.  

MES DE MARZO 

El 04 de Marzo actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Febrero de 2021. 
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El 05 Marzo 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 28 de Febrero del 2021 

MES DE ABRIL 
El 08 de Abril actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Marzo de 2021. 

El 09 Abril 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 31 de Marzo del 2021.  

MES DE MAYO 

El 06 de Mayo actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Abril de 2021. 

El 07 de Mayo 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 Abril del 2021.  

El 28 de Mayo se capacito individualmente a los directores de oficina en preguntas 

frecuentes sobre el tema Información Pública y el cumplimiento de su ley en especial 

a la Unidad de Compras para subsanar información que debe de entregar 

mensualmente de oficio.   

MES DE JUNIO 

El 07 de Junio actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Mayo de 2021. 

El 08 Junio 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 31 de Mayo del 2021.  

MES DE JULIO 

El 06 de Julio actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Junio de 2021. 

El 07 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 2021.  

MES DE AGOSTO 

El 05 de Agosto actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Julio de 2021. 

El 06 Agosto 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 31 de Julio del 2021.  
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MES DE SEPTIEMBRE 

El 06 de Septiembre actualización de portal web municipal con la información 

pública correspondiente al mes de Agosto de 2021. 

El 07 de Septiembre 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 31 de 

Agosto del 2021. 

El 05 de Octubre actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Septiembre de 2021. 

El 06 de Octubre 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 Septiembre del 

2021.  

MES DE NOVIEMBRE 

 El 04 de Noviembre actualización de portal web municipal con la información 

pública correspondiente al mes de Octubre de 2021. 

El 05 de Noviembre 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 31 de 

Octubre del 2021. 

MES DE DICIEMBRE  

El 06 de Diciembre actualización de portal web municipal con la información pública 

correspondiente al mes de Noviembre de 2021. 

El 07 de Diciembre 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 

Noviembre del 2021.  

El 29 de diciembre fue publicado en el Diario de Centroamérica el Estado Actual de 

nuestros archivos cumpliendo así con el articulo 10 numeral 26 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública Decreto 57-2008. 

 

  



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

185 
 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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MASAGUA TIERRA DE DIOS 

 

  



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

186 
 

ACTIVIDADES ENERO A DICIEMBRE DE 2021 

 

MES DE ENERO 

1. El 05 de enero se entregó a las comisiones de finanzas y moneda, de 

probidad y extraordinaria nacional por la transparencia del congreso de la 

república; relaciones públicas de oficio del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

2. El 04 de enero se entregó a secretaria Municipal de Masagua la memoria de 

labores de la unidad de relaciones públicas, Correspondiente del año 2021. 

 

 

3. El 5 de enero se llevó a cabo el inicio del campeonato de aldea la guardianía, 

se obtuvo la entrega de pelotas a los equipos participantes. 

 

4. El 6 de enero se logró gestionar con el ministerio de trabajo, el beneficio 

mensual de 150 adultos mayores. 

 

 

5. El 7 de enero se llevó a cabo la Inauguración del Ciclo Escolar 2021 donde 

nuestra alcaldesa Marina de Bran y su esposo Alejandro Bran junto a todo el 

Concejo Municipal de Educación y Autoridades Educativas así también 

Claustro de Maestros y Alumnos. Donde nuestra alcaldesa y personal 

distinguido por quien se hacía acompañar Instó a niños y jóvenes a seguir sus 

sueños usando como base fundamental el temor a Dios y luego luchar por 

sus sueños. 

 

6. El 15 de enero gracias a la gestión de la municipalidad de Masagua y cocode 

comunitario se logró colocar alumbrado público en aldea san miguel las flores 

y en diferentes comunidades de nuestro municipio de Masagua, como parte 

de la seguridad de nuestro municipio. 

 

 

7. El 19 de enero se llevó a cabo la Reunión del Concejo Municipal de 

Desarrollo (COMUDE) del Municipio de Masagua, con la participación de 

representantes de Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales. 

 

8. El 22 de enero la señora alcaldesa se reunió con el ministro de desarrollo 

social, Raúl segura, junto a alcaldes, de del departamento de escuintla y el 

diputado Sergio Arana 

 

 

9. El 24 de enero se llevó a cabo el inicio del instituto municipal y dando a 

conocer las herramientas virtuales con que se trabajó en el año 2021. 
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10. El 25 de enero personal municipal trabaja en la construcción del comedor el 

cadi en caserío los lirios. 

 

 

11. El 28 de enero de llevo a cabo el inicio se habló de las aperturas de las 

escuelas de diferentes localidades. 

IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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MES DE FEBRERO 
1. El 9 de febrero de llevo la 2da reunión de comude. 

2. El 10 de febrero se llevó acabo el inicio de la jardinizacion por medio de la oficina de UGAM 

en el área verde de la calle principal de la calle real. 

3. El 11 de febrero se llevó acabo el cambio de bombillas en el puente de aldea la aurora. 

4. El 15 de febrero se llevó acabo la entrega de víveres de parte del MAGA gracias a la gestión 

del gobierno municipal. 

5. El 16 de febrero se realizó convivencia con adultos mayores en aldea llanitos donde la 

máxima autoridad les brindan canastas con víveres. 

6. El 17 de febrero se dio inicio a los cursos de fudap cedes en el casco urbano de Masagua 

donde participaron varias personas de diferentes comunidades. 

7. El 19 de febrero se presentó el video de la memoria de labores en el departamento de 

escuintla, ante todos los alcaldes. 

8. El 22 de febrero se llevó acabo la colocación de la primera piedra de la borda del rio 

Guacalate. 

9. El 26 de febrero se realizó la supervisión de los trabajos ya terminados de la pavimentación 

de la calle de aldea el astillero. 

10. El 26 de Febrero se realizó la supervisión de los trabajos ya terminados del adoquinamiento 

de la calle del caserío los lirios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

189 
 

MES DE MARZO 

1. 3 de marzo se llevó  acabo la inducción de desarrollo comunitario personal de 

mujeres niñas y niñas adultos mayores en programa de salud y nutrición. 

 

2. 4 de marzo se llevó acabo la pavimentación de la primera calle de aldea 

Cuyuta. 

 

3. 7 de marzo se llevó la convivencia con adultos mayores en aldea la 

guardianía. 

 

4. 15 de marzo se llevó a cabo la entrega de cheques a los alumnos becados 

del instituto municipal Cuyuta y Masagua. 

 

 

5. 17 se llevó a cabo el mantenimiento de balastado de la calle principal del 

parcelamiento el jute. 

 

6. 18 de marzo se llevó a cabo la conmemoración del día de la mujer. 

 

7. 20 de marzo con los protocolos de seguridad se llevó la verificación del 

mercado municipal. 

 

 

8. 25 se llevó acabo la actividad de ceibas petandras en aldea las guacas. 

 

9. 30 de marzo se llevó a cabo la reparación de la bomba del pozo mecánico de 

aldea san miguel las flores. 
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MES DE ABRIL 
1. 5 DE abril se llevó la reparación de del pozo mecánico de la lotificación la 

arenera Cuyuta. 

2. 6 de abril se llevó la jardinización  del parque de aldea el milagro. 

3. 10 abril se llevó la inauguración de la farmacia de aldea el milagro. 

4. 15 de abril se limpiaron las calles y cunetas del casco urbano de Masagua. 

5. 23 de abril se realizó la entrega de víveres en diferentes comunidades del 

municipio de Masagua como parte del desarrollo y ayudar la economía de nuestro 

municipio. 
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MES DE MAYO 

1. de mayo mantenimiento y limpieza de basurero clandestino de aldea el 

milagro. 

2. de mayo día de la santa cruz. 

3. de mayo día internacional de la matrona. 

4. de mayo inicio de las escuelas deportivas. 

5. de mayo se llevó a cabo la celebración del día de la madre donde se les 

entrego tortas de pan a todas las madres del municipio de Masagua. 

6. de mayo se llevó a cabo la celebración del día de la mujer en el casco urbano 

de Masagua. 

7. de mayo se realizó exámenes de laboratorio por medio de la secretaria de 

obras sociales del esposo de la alcaldesa. 

8. de mayo se llevó a cabo la reparación de tubos del rio Escalante de aldea el 

milagro. 

9. de mayo se llevó a cabo el inicio de la obra de la escuela modelo de aldea 

esmeralda 

10. de mayo gobernador departamental de escuintla participo con las autoridades 

locales en los operativos multisectoriales. 
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MES DE JUNIO 

1. de junio se entregó 11 uniformes al equipo que participaron en el campeonato 

de aldea Cuyuta 

2. de junio se realizó una jornada medica en aldea la guardianía con medicina 

total mente gratis. 

3. de junio se realizó la entrega de bolsas de alimentos para las familias de la 

comunidad los olivos y aldea la guardianía. 

4. junio se realizó la apertura del centro de salud de aldea la guardianía. 

5. de junio se realizó la limpieza de cunetas y calles de aldea el milagro. 

6. de junio se realizó la reunión de comusan por medio de la señora alcaldesa. 

7. de junio se llevó a cabo la supervisión de negoción en el casco urbano de 

Masagua. 

8. de junio se colocó una biobarda en el rio de la entrada hacia el astillero. 
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MES DE JULIO 

1. 2 de julio se realizó la entrega de material de construcción al Cocodes de 

aldea la Guardianía. 

2. 7 de julio mantenimiento y limpieza de cunetas de caserío los lirios. 

3. 8 de julio entrega de Ecofiltros en aldea centro urbano por parte de la brigada 

de paracaidistas. 

4. 15 de julio mejoramiento de laboratorio de computación de escuela Málaga. 

5. 18 de julio construcción de poste para acometida eléctrica se dio realizo en 

colonia en Divino Maestro. 

6. 25 de julio  inauguración de cursos de becas artesanales en aldea obero 

brindada por el mides, Intecap y fundap. 
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MES DE AGOSTO 
1. 3 de  agosto mantenimiento de tapadera de electrificación de cajas de caserío 

el socorro. 

2. 6 de agosto se le mantenimiento al salón comunal comunal de aldea Obero. 

3. 17 de agosto distribución y reparación de agua potable de aldea centro 

urbano. 

4. 18 de agosto entrega de medicamentos por la secretaria de obras sociales 

del esposo de la alcaldesa. 

5. 20 de agosto mantenimiento y circulamiento de la iglesia católica  de monte 

cristo. 

6. 31 de agosto alcaldesa del municipio de Masagua recibió el premio de 

Tonantzin de la ciudad de México 
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SEPTIEMBRE 

1. 6 de septiembre. Mejoramiento del techo de construcción de los sanitarios del 

campo de futbol de la guardianía. 

2. 7 de septiembre. Se realizó los huertos medicinales y pedagógicos 

DIGEFOCE, UGAM Y OPF 

3. 9 de septiembre se recibió la donación de una ambulancia de ASONBOM. 

4. 13 de septiembre. Donación de PET por aceros de Guatemala. 

5. 15 de septiembre. Alcaldesa del municipio de Masagua realiza la encendida 

de antorcha en el parque central de Masagua. 

6. 18 de septiembre se continúa visitando las comunidades del municipio de 

Masagua colocando alumbrado público. 

7. 20 de septiembre, entrega de notificación de cobro de adulto mayor. 
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MES DE OCTUBRE 
 

1. 1 de octubre. Entrega de kit de limpieza loas mujeres de Parcelamiento 

Cuyuta. 

 

2. 3 de octubre jornada médica en aldea el laberinto donde se entregó medicina 

total mente gratis. 

 

 

3. 6 de octubre. Como parte del desarrollo se entregó lamina para el tembló de 

la iglesia católica. 

 

4. 7 de octubre mejoramiento del puente del Parcelamiento el jute. 

 

 

5. 17 de octubre se realizó el mejoramiento de la carretera aldea la guardianía y 

lotificación la arenera. 

 

6. 20 de octubre alcaldesa municipal realiza la visita a la ciudad de México 

hidalgo para implementar las escuelas del deporte. 

 

 

7. 21 de octubre mantenimiento de túmulo de la carretera principal del 

municipio. 
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MES DE NOVIEMBRE 

1. 2 de noviembre. Con full actitud seguimos trabajando por el desarrollo se 

realizó el proyecto de aldea el milagro. 

2. 4 de noviembre. Se realizó la inauguración de adoquinamiento de la primera 

calle de aldea obero. 

3. 5 de noviembre. Apertura de proyecto de alumbrado público en colonia 

calendaría. 

4. 8 de noviembre. Reunión ordinaria #11 de comude. 

5. 9 de noviembre. se trabajó techado mínimo en las comunidades del municipio 

de Masagua. 

6. 10 de noviembre. Se realizó la supervisión de los trabajos que se realizan en 

el muro perimetral del campo de futbol de aldea centro urbano. 

7. 18 de noviembre se realizó la supervisión del proyecto de aldea la guardianía. 

8. 23 de noviembre. Alcaldesa municipal y su concejo municipal trabajan el 

programa de gobernando con la gente en aldea el milagro. 

9. 25 de noviembre. Proyecto de electrificación rural en caserío el socorro. 

10. 26 de noviembre, inauguración de proyecto de agua potable en aldea el 

astillero. 
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OFICINA DE OBRAS SOCIALES 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA 

DE OBRAS SOCIALES. 
PRESENTACIÓN: 

A continuación, se presenta la siguiente información sobre las diversas actividades 

realizadas durante el periodo de febrero-diciembre del año 2021 tomando en cuenta 

las acciones ejecutadas por el departamento de Trabajo Social, de la oficina de 

Obras Sociales de la Municipalidad de Masagua, Escuintla.  

 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN:               Municipalidad de Masagua, Escuintla. 

DEPARTAMENTO:        Trabajo Social (Oficina de Obras Sociales) 

PERIODO:                     febrero-octubre 2021       

ADMINISTRACIÓN:       2020-2024 

RESPONSABLE:           Trabajadora Social (Luvia Maritza Ramírez) 

 

OBJETIVOS:  

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

Municipalidad de Masagua Escuintla, mismo que detalla el trabajo social realizado 

con la población atendida.  

 

Dar a conocer los resultados y/o avances obtenidos en base al trabajo realizado a 

través de soportes técnicos que permitan la evidencia del trabajo realizado en el 

periodo de febrero- diciembre 2021.   

 

EJES DE TRABAJO: 
 

EJE DE SALUD: 

Uno de los ejes imprescindibles que se trabajan en la Oficina de Obras Sociales de 

la Municipalidad de Masagua, Escuintla es Salud dirigida hacia los sectores de 

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

administración que preside la señora alcaldesa Aura Marina de Bran se ha enfocado 

con ahínco., contribuyendo de esta manera a los pobladores de las distintas áreas 

urbanas como rurales de Masagua. 
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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. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (OBRAS SOCIALES, 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA) febrero-diciembre 
En el periodo de febrero a octubre, 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 164,867.36 (hasta la fecha), a través de la apertura de 

21 Fondos Rotativos. (caja chica) El fondo rotativo específico para la Oficina de 

Obras Sociales es de Q15,000. 

En el periodo de febrero a octubre, 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 164,867.36 (hasta la fecha), a través de la apertura de 

21 Fondos Rotativos. (caja chica) El fondo rotativo específico para la Oficina de 

Obras Sociales es de Q15,000. 
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IMÁGENES DE ENTREGA DE MÉDICAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE EXAMENES CLINICOS: 

EXAMENES CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PERSONAS DE 

BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 

 

  



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

202 
 

PROGRAMA SOCIAL 
El programa social “Apoyando al desarrollo de mi municipio a través de la protección 

social” (Conservación al Ornato), implementado a través de esfuerzos por la 

Municipalidad de Masagua, pretende disminuir la situación de pobreza, y de alguna 

manera dar respuesta a situaciones que afectan el acceso de las familias a 

alimentos en forma oportuna, se proporciona una bolsa de alimentos a familias 

vulnerables y que habitan en las diferentes áreas del municipio, además se entrega 

a personas adultas mayores, madres solteras, personas con capacidades diferentes, 

adolescentes y casos de desnutrición. 

El municipio de Masagua, se encuentra en riesgo de sufrir los efectos de la 

inseguridad alimentaria, por lo que a través de la municipalidad se pretende incluir el 

programa social el cual consiste en brindar alimentos como (harina de maíz, frijol, 

arroz, aceite Incaparina, azúcar, sal) a las familias que se encuentren en el rango de 

inseguridad alimentaria, dependiendo del estudio socioeconómico realizado al 

beneficiario.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir y elevar los índices de desarrollo humano de las familias que viven en 

áreas urbanas y rurales en pobreza y pobreza extrema.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Proveer raciones de alimentos, consejería y empoderar al sector femenino. 

Promover la ayuda bajo el concepto de inclusión social en los sectores vulnerables 

de la población. 

GRUPO OBJETIVO 

Familias que viven en condiciones precarias y en riesgo, del municipio de Masagua. 

Madres solteras, embarazadas o en período de lactancia. 

Adultos mayores de 65 años de edad, personas con discapacidad o enfermedades 

crónicas. 
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VISITAS DOMICILIARAS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 

ECONOMICOS, QUE INTEGRAN EL PROGRAMA SOCIAL 

CONSERVACION ORNATO AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

MASAGUA ESCUINTLA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS DOMICILIARAS A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 

ECONOMICOS, QUE INTEGRAN EL PROGRAMA SOCIAL CONSERVACION 

ORNATO AREAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA. 
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JORNADAS MEDICAS. 
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DOTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS (CIRUGÍAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE ANDADORES, MULETAS, SILLAS DE RUEDAS A 

PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. 
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TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL 
Durante el período de febrero a diciembre 2021, se han realizado 370 traslados a 

personas de escasos recursos económicos quienes necesitan trasladarse a 

diferentes clínicas para sus citas médicas o a distintos hospitales a nivel nacional 

por consultas médicas para atención a su problema de salud.  

Este servicio se presta para las personas de las diferentes comunidades del 

municipio, la municipalidad cubre el servicio de forma gratuita.  

Con la finalidad de apoyar a las personas que estén enfermas y que no puedan 

movilizarse, priorizando una de las necesidades más recurrentes de la población 

como lo es la salud, de los habitantes del municipio, la ayuda social de traslados de 

ambulancia es uno de los más solicitados durante el año por los habitantes de las 

comunidades aledañas al municipio de Masagua. 

Las personas que requieran del servicio de ambulancia, deben hacer la solicitud 

respectiva a Obras Sociales, y adjuntar los documentos (fotocopia de DPI, copia del 

carné de citas). 

Posteriormente las solicitudes deben ser entregadas en la Oficina de Obras 

Sociales, para coordinar el traslado de pacientes. 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 

MEMORIA DE LABORES 2021 

MASAGUA TIERRA DE DIOS 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER MEMORIA DE 

LABORES  2021 

 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DMM 

Licda. Aracely Antonina Torres Del Cid. 

Dirección Municipal de la Mujer de Masagua Escuintla, en función como una 

Dirección técnica de apoyo a la Municipalidad, establecida las funciones en el 

artículo 96 bis del código municipal, tiene la finalidad atender las necesidades 

específicamente de las mujeres del municipio de Masagua, fomentando el liderazgo 

comunitario, participación económica, social y política. En el inciso e. del código 

municipal establece elaborar e implementar propuestas de políticas municipales 

basadas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

Guatemaltecas para integrar a políticas, agendas locales y acciones municipales. De 

acuerdo a lo establecido en ley, Dirección Municipal de la Mujer fortalece las 

acciones en asesoramiento de la secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM 

propiciando la coordinación interinstitucional necesaria. 

En la administración de la señora Aura Marina Orantes De Bran  de la Municipalidad 

de Masagua, Escuintla a través de la Dirección Municipal de la Mujer se trabaja 

dando cumplimiento al compromiso y responsabilidad dentro del que hacer 

institucional llevando a cabo acciones plasmadas en la matriz  del Plan Operativo 

Anual el cual ha sido elaborado de acuerdo al asesoramiento de SEPREM   

vinculado  a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan Equidad de Oportunidades PEO 2008-2023.  

Las políticas de gobierno constan de principios generales de actuación relacionados 

con el compromiso hacia las municipalidades siendo esta autónoma, es por ello que 

se adoptan de forma complementaria para trabajar en el compromiso de articular 

coordinaciones nacionales a grupos de interés, con el objetivo de trabajar con 

transparencia, como una forma de transmitir y generar confianza, responsabilidad y 

credibilidad del que hacer municipal. 

Municipalidad de Masagua comprometida por el desarrollo del municipio responde 

precisamente a trabajar en la vinculación de Política Nacional de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres PNPDIM y Plan Equidad de Oportunidades PEO 

2008-2023.  Con el objetivo que a través de la Dirección Municipal de la Mujer se 

cumplan las acciones en sus diferentes ejes de manera equilibrada al conjunto de 

prioridades municipales en los diferentes ámbitos de educación, salud, desarrollo 

económico, sociocultural y ambiental. Con la finalidad satisfacer las necesidades de 

la población masagueña, llevando el desarrollo del municipio. 

 

Ante lo expuesto, en la administración de la señora Aura Marina Orantes De Bran y 

Dirección Municipal de la Mujer, da a conocer por medio del presente informe las 
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acciones y el trabajo realizado por medio de comisiones asignadas a el personal que 

integra dicha dirección, durante el primer cuatrimestre de labores vinculadas a los 

ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan Equidad de Oportunidades PEO 2008-2023.  

 

MISIÓN 
Ser una Dirección Municipal de la Mujer, que impulse lo espacios de participación 

apoyando los procesos de empoderamiento para el desarrollo integral de las 

mujeres masagüeñas, en la inclusión con enfoque de género en los planes, 

programas y proyectos municipales, propiciando un cambio social y comunitario, 

para el desarrollo del municipio. 

VISIÓN 
Somos el equipo de la Dirección Municipal de la Mujer multidisciplinario, que 

promueve el desarrollo integral para las mujeres masagüeñas, con una gestión 

eficiente, transparente y participativa. Siendo un enlace desde el ámbito municipal 

para las diferentes comunidades, como ente asesor para las mujeres en la 

identificación, priorización, gestión y resolución a los problemas de carácter social, 

buscando soluciones para dar respuesta inmediata a las mismas, para mejorar su 

calidad de vida. 

Organigrama de la Dirección Municipal de la Mujer 
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COMISIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA 

MUJER 
1) Área de salud integral con pertinencia cultural. 

a) Jornadas de planificación familiar  

b) Operaciones de paralascopia (Intervención quirúrgica para no tener bebes)  

c) Jornadas de métodos de planificación familiar  

d) Jornadas de I.V.A.A (prueba rápida del cáncer) 

e) Jornadas de detención de cáncer cervical  

f) Jornadas de en beneficio de la salud (festival de la mujer) 

g) Jornadas médicas de evaluación preoperatorias realizando exámenes de 

laboratorios, Electrocardiogramas EKG. 

h) Evaluaciones preoperatorias  

i) Jornadas de intervenciones quirúrgicas (hernias, lipomas y abscesos) 

j) Jornadas de intervención quirúrgica cirugías menores   

k) Clases de aeróbicos 

l) Entrega de pescado  

m) Donación de cloro  

n) Gestionar sillas de rueda  

o) Huertos escolares  

p) Esto se trabaja con el apoyo de entidades como. 

q) Alas de Guatemala 

r) Centro de Salud Masagua 

s) Corporación por la vida de la mujer “CORVIMUSA” 

t) Amigos de la salud 

u) Maga 

v) Hospital Corpus Cristi Patzún Chimaltenango 

w) Instructora de aeróbicos (entre otros). 

  

Encargadas de comisión: Seño Oralia y Seño Ester. 

2) Capacitaciones de elaboración de productos artesanales. 

a) Suavitel  

b) Perfumes  

c) Jabón de bola para lavar ropa  

d) Jabón en líquido para lavar ropa 

e) Cloro  

f) Desinfectante 

g) Gotas para el cabello  

h) Repostería (Preparación de magdalena, píe, pasteles fríos, y masas calientes, 

cubiletes, cup cake, pasteles fríos, masas básicas, molletes, torrejas, 
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buñuelos, champurradas, mole de plátano, empanadas de manjar, 

mermeladas jaleas)  

i) Con el apoyo de. 

j) FUNDAZUCAR 

k) Fundación Pantaleón 

l) CEMUCAF 

m) MAGA 

n) CARE Guatemala 

o) Aceros de Guatemala 

p) Jaguar Energy  

q) Entre otros  

 

Encargadas de comisión: Seño Mirtala 

3) Programa educativo formación para la vida. 

a) Capacitaciones de formación secular  

b) Charlas para padres de familia  

c) Charlas para jóvenes en establecimientos  

d) Charlas de sensibilización (feria de la salud, programación de COMUSAN) 

e) Charlas de autoestima  

f) Charlas de emprendimiento. 

g) Con el apoyo de. 

h) FUNDAZUCAR 

i) Fundación Pantaleón 

j) CEMUCAF 

k) MAGA 

l) CARE Guatemala 

m) Aceros de Guatemala 

n) Jaguar Energy  

o) Entre otros  

Encargadas de comisión: Seño Mariela 

4) Archivo. 

 

1. Orden de los documentos en sus respectivos leitz debidamente identificados. 

2. Rotulación de cada leitz existente en el archivo 

3. Redacción de solicitudes  

4. Redacción de informes de cada actividad con la documentación respectiva 

(planillas firmadas si se entregó algún beneficio, fotografías, copia de solicitud 

con sus respectivas firmas del proceso, esto será con la comisión a cargo de 

la actividad)   
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5. Redacción de memoria de labores. (diaria, semanal y mensual). 

Encargada: (seño Mariela) 

5) Dirección Municipal de la Mujer.  

1. Festival de la mujer  

2. Día internacional de la mujer  

3. Día de la madre  

4. Día de la No violencia contra la mujer  

5. Las actividades se desarrollan con el apoyo del personal que integra la 

Dirección Municipal de la Mujer, así mismo las comisiones asignadas serán 

desarrolladas en equipo de trabajo, la directora es la responsable de cada 

actividad y del desarrollo de las mismas. 

ENERO 2021 

Lunes 4 al viernes 8 

• Atención al usuario 

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir antecedentes penales y policiacos 

• Apoyo a personas en redactar e imprimir Curriculum vitae 

Lunes 11 a viernes 15 

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir constancia de registro Nacional de 

Agresores Sexuales (RENAS) antecedentes penales, policiacos y redactar e imprimir 

Curriculum. 

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir antecedentes penales y policiacos 

• archivando papelería 2020 

• forrando leits para archivar papelería 

• atención al usuario 

Lunes 18 a viernes 22 

• Atención al usuario 

• Apoyo en reunión de (COMUDE) 

• Apoyo a Cocode del casco urbano en pintar áreas del parque 

• Reunión con unidad de prevención comunitaria contra la violencia (UPCV) 

Lunes 25 a viernes 29 

• Atención al usuario 
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• Apoyo a la UGAM en embolsar huertos y otras actividades 

• Capacitación a jóvenes y señoras de la red de mujeres dirigida por unidad de 

prevención comunitaria contra la violencia (UPVC). 

FEBRERO 2021 

LUNES 1 AL VIERNES 5 

• Atención al usuario 

• Orden de documentación de archivos 

• Tramite de formulario en bodega 

• Reunión con la base de patrulla del ejército para coordinar acciones en 

prevención de la violencia   

• Capacitación comisión comunitaria de la prevención (COCOPRE) 

• Reunión de directores: Tema: Trabajo e inversión social 

LUNES 8 AL VIERNES 12 

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir antecedentes penales y policiacos 

• Segunda reunión de COMUDE 

• Planificación de proyectos 

• Elaboración de Calendario de actividades DOTACIÓN DE INSUMOS PARA 

TECHO EN UNIDADES FAMILIARES 

LUNES 15 AL VIERNES 19 

• Apoyo en documentación conjuntamente con el MAGA para beneficiarios de 

víveres 

• Reunión con el Cocode de San Miguel las Flores en proceso de conformación 

de COCOPRE 

• Reunión Feria de la Salud Aldea la Guardianía  

                                          LUNES 22 AL VIERNES 26 

• Capacitación y conformación de la Cocopre en Aldea Astillero  

• Capacitación Cocopre en Aldea el Milagro 

• Atención al usuario 

MARZO 2021 

LUNES 1 AL VIERNES 5 

• Atención al usuario 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

214 
 

• Elaboración de adornos para Dia Internacional de la Mujer   

• Revisión de espacio físico para Comude 

• Ubicación del espacio físico para Comude  

• Presentación de Cocopre Aldea San Miguel Las Flores 

                                         LUNES 8 AL VIERNES 12 

• Devocional  

• Elaboración de manta vinílica 

• Elaboración de adorno, logística y programación del evento 

• Reunión de Comupre y Comude 

LUNES 15 AL VIERNES 19 
• Atención al usuario 

• Coordinación de Conversatorio Ciudadano  

• Reunión grupo Focal Cuyuta  

• Jornada de Esterilización 

• Reunión directoras DMM Seprem en Gobernación   

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir antecedentes penales y policiacos 

• Redacción de Estudios Socioeconómicos para estudio de Dotación de 

Insumos para Techo en Unidades Familiares 

LUNES 22 AL VIERNES 26 
• Atención al usuario 

• Feria de la Salud Aldea Centro Urbano 

• Orden y limpieza en oficina 

• colocando afiches de zumba en diferentes lugares del casco urbano 

• Reunión con personal del Ministerio Público -MP- 

• Apoyo en la feria de la Prevención dirigida por Licda. Brenda Esquivel de 

 -UPCV- en coordinación con -DMM- COCODE Y COCOPRE 

• Reunión con -UPCV- en Aldea San Miguel las Flores 

• Apoyo a institución -CARE- de Guatemala en capacitación de grupo de 

mujeres, parque de Masagua. 

LUNES 29 MARZO AL VIERNES 2 DE ABRIL 2021 
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• Atención al usuario 

• Orden y Limpieza en oficina 

 

ABRIL 2021 

Lunes 5 al viernes 9 

• Atención al usuario 

• Reunión sobre dotación de insumos para techo con supervisores y dirigentes 

Lunes 12 al viernes 16 

• Atención al usuario 

• Reunión de COMUDE 

• Reunión de COMUSAN 

• Apoyo a Centro de Salud Masagua 

Lunes 19 al viernes 23 

• Atención al usuario 

• visita ocular en diferentes aldeas 

Lunes 26 al viernes 30 

• Atención al usuario 

• visita ocular de Dotación de Insumos para techos en diferentes comunidades 

MES DE MAYO 2021 

Lunes 3 al viernes 7 

• Atención al usuario 

• Inicio de programa mejores familias en coordinación con FUNDAZUCAR  

• Visita ocular de dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 

Lunes 10 al viernes 14 

• Atención al usuario 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades. 

Lunes 17 al viernes 21 

• Atención al usuario 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 
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• Reunión de COMUDE 

• Reunión de COMUSAN 

• Documentando papelería 

Lunes 24 al viernes 28 

• Atención al usuario 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 

Lunes 31 

• Atención al usuario 

• Feria de la Salud, Escuela Dr. Mariano Gálvez, Aldea el Milagro 

MES DE JUNIO 2021 

 

Martes 1 al viernes 4 

• Atención al usuario 

• Documentando papelería de planillas 

• Apoyo a personas en solicitar e imprimir antecedentes penales y policiacos 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 

 

Lunes 7 al viernes 11 

• Atención al usuario 

• Apoyo a Distrito Salud Masagua en búsqueda de niños de bajo peso 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 

• Capacitación a COCODE Aldea Llanitos, sobre programa FUNDAZUCAR 

• Capacitación a COCODE en Colonia Primavera, sobre programa 

FUNDAZUCAR. 

Lunes 14 al viernes 18 

• Atención al usuario 

• Capacitación a RED DE MUJERES, en elaboración de harina de banano 

coordinado por MAGA para el proyecto Bana-Nutrición “Come Bien, Crece bien” 

• Reunión con representantes de MAGA, MSPAS, SESAN, Municipalidad, 

Ingenio Santa Ana, DMM, MIDES, MARN, Frutera del Pacifico S.A 
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• Capacitación a COCODE en Aldea las Guacas, sobre programa 

FUNDAZUCAR 

• Visita ocular dotación de insumos para techo en diferentes comunidades 

 

Lunes 21 al viernes 25 

 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliares para dotación de insumos para techos en unidades 

familiares, diferentes aldeas de Masagua 

• Entrega de ecofiltros en líneas de Cuyuta 1, 2,3,4, 5,6,7,8, en   coordinación 

con brigada de paracaidistas del puerto san José 

• Elaboración de Harina de banano 

Lunes 28 al miércoles 30 

 

• Atención al usuario 

• Reunión con Lic. Otto Orantes y Licda. Brenda Esquivel de UPCV 

• Apoyo en feria de la salud, Instituto Municipal de Cuyuta 

MES DE JULIO 2021 

Jueves 01 al viernes 02 

• Atención al usuario 

• Proyecto elaboración de harina de banano para realizar atol impartida por 

Frutera del Pacifico 

• Apoyo en Feria de la salud Aldea Llanitos 

Lunes 05 al viernes 09 

• Atención al usuario 

• Entrega de ecofiltros en Aldea Centro Urbano 

• Reunión de Comude 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 12 al viernes 16 
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• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Apoyo en sembrar grama en el parque de Masagua 

Lunes 19 al viernes 23 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 26 al viernes 30 

• Atención al usuario 

• Campaña de socialización en prevención de la Trata de personas en 

coordinación con Svet 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Actividad del empleo municipal 

AGOSTO 2021 

Lunes 2 al viernes 6 

• Atención al usuario 

• Capacitación  

Lunes 9 al viernes 13 

• Atención al usuario 

• Recibimiento a nuestra alcaldesa por el premio TONANTZIN proveniente de 

México 

Lunes 16 al viernes 20 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Ordenando estudios  

Lunes 23 al viernes 27 

• Atención al usuario 

• Echa de harina de banano para los niños de bajo peso  
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• Tramitando antecedentes penales y policiacos  

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 30 al martes 31 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades. 

SEPTIEMBRE 2021 

Miércoles 1 viernes 3 

• Atención al usuario 

• Gobernando con la gente 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 6 viernes 10  

• Atención al usuario 

• Ayuda a pintar el parque 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Capacitación en las comunidades Programa Mejores Familias 

Lunes 13 al viernes 17 

• Atención al usuario 

• Realización de altares cívicos 

• Visita a las madres de familias en aldea el Milagro  

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Capacitación en las comunidades Programa Mejores Familias 

Lunes 20 al viernes 24 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 27 al jueves 30 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

220 
 

• Atención al usuario 

• Gobernando con la gente en la escuela en la aldea el Milagro 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades  

• Capacitación de fundazucar Programa Mejores Familias 

OCTUBRE 2021 

Viernes 1 al lunes 4 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Martes 5 al viernes 8  

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 11 al viernes 15 

• Atención al usuario 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

 

Lunes 18 al viernes 22 

• Atención al usuario 

• Visitas domiciliarias para Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 25 al sábado 30 

• Atención al usuario 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Gobernando con la gente en Colonia Buena Fe 

• Entrega de láminas a diferentes comunidades 
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NOVIEMBRE 2021 

Martes 2 al viernes 5 

• Atención al usuario 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Entrega de láminas 

• Reunión por ELIGEM puerto de Iztapa 

• Capacitación del Programa Mejores Familias 

Lunes 08 al viernes 12 

• Atención al usuario  

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Entrega de láminas 

• Actividad de limpieza en diferentes comunidades por el programa Mejores 

Familias 

Lunes 15 al viernes 19 

• Atención al usuario  

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Capacitación del Programa Mejores Familias 

• Entrega de láminas 

• Actividad de limpieza en diferentes comunidades por el programa Mejores 

Familias 

Lunes 22 al viernes 26 

• Atención al usuario  

• Actividad de Eliminación de la no violencia contra la mujer 

• Actividad de limpieza en diferentes comunidades por el programa Mejores 

Familias 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 
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Lunes 29 al martes 30 

• Atención al usuario  

• Actividad de limpieza en diferentes comunidades por el programa Mejores 

Familias  

• Capacitación del Programa Mejores Familias 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades. 

DICIEMBRE 2021 

Miércoles 01 al viernes 03 

• Atención al usuario  

• Actividad de limpieza en diferentes comunidades por el programa Mejores 

Familias  

• Capacitación del Programa Mejores Familias 

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

Lunes 06 al viernes 10 

• Atención al usuario  

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Devocional  

 

Lunes 13 al viernes 17 

• Atención al usuario  

• Supervisando el proyecto de Dotación de Insumos para techo en unidades 

familiares en diferentes comunidades 

• Convivio Municipal 
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Apoyo a Cocode, pintando bordillos del parque del Casco Urbano 

Masagua y colocando lámparas led 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de COCOPRE en Caserío Los Lirios 

 

  

APOYO A MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ALIMENTICIA -

MAGA- EN DIGITALIZAR DATOS 
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APOYO A LA OFICINA DE EDUCACIÓN EN ENTREGA DE CHEQUES DE 

BECAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

DONACIÓN DE CLORO A DIFERENTES COMUNIDADES 
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REALIZANDO VISITA OCULAR DEL PROYECTO DOTACIÓN DE 

INSUMOS PARA TECHO EN UNIDADES FAMILIARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Día de La Madre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando Visita Ocular del Proyecto Dotación de Insumos para Techo 

en Unidades Familiares 
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Instalación de Proyecto de Insumos para Techo en Unidades Familiares 
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Instalación de Proyecto de Insumos para Techo en Unidades Familiares 

 

Actividad Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer 

Elaboración de Harina de Banano 
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POLICIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD 

DE MASAGUA 
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POLICÍA MUNICIPAL 

Misión 
 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, velando por la práctica convivencia y protegiendo a las personas y sus 

bienes de acuerdo con la ley, logrando con ello una mejora en la calidad de vida y el 

bienestar social de los masagüeños. 

 

Visión 
 

La policía municipal es un cuerpo que a de cumplir los siguientes cometidos y 

requisitos que necesita la población para poder velar por los intereses municipales y 

el bienestar de las personas prestando seguridad y orden público. 

 

Presentación 
 

En la siguiente memoria de labores se encuentra un resumen de las actividades 

laborales realizadas por la policía municipal durante el periodo 2020, los cuales se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Mejoramiento del municipio 
 

La policía municipal se encarga de difundir una buena imagen al municipio 

contribuyendo en el mejoramiento del municipio en conjunto con otras ramas 

administrativas de la municipalidad de Masagua. 
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Alumbrado público. 

La policía municipal en apoyo con el departamento de servicios públicos realizó la 

instalación del alumbrado público en distintos puntos del municipio de Masagua 

donde se benefician varios vecinos y evitar hechos delictivos. 

 

  

 

 

 

 

 

Mantenimiento y limpieza de cámaras de video vigilancia. 

La policía municipal realizo la actividad de limpieza en cámaras de video que se 

encuentran en el casco urbano del municipio de Masagua, siendo de gran 

importancia para la población y dar con los delincuentes y poder recabar evidencia 

que es de gran apoyo para el ministerio público. 
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Accidentes viales en la ruta. 

La policía municipal apoya a la pnc en la regulación del tránsito en los accidentes 

viales que se presentan en el municipio de Masagua para prevenir más hechos 

lamentables que se viven día a día. 

 

 

Entregas de mobiliario. 

Apoyo con entregas de mobiliario en actividades que solicita la población del 

municipio de Masagua y así mismo se entrega en los velorios donde la 

municipalidad colabora con familiares y vecinos de Masagua.   
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Apoyo en eventos deportivos. 

La policía municipal cierra avenidas y calles para apoyar en la seguridad vial cuando 

se presentan eventos deportivos y así hacer presencia y controlar para que no se 

organicen hechos en la vía publica.  

  

 

Apoyo en jornadas médicas y ayudas sociales. 

La policía municipal en conjunto con la oficina de Obras Sociales apoya a los 

Masagüeños con ayudas que se les brinda de parte de la municipalidad de 

Masagua. 

  

  

 

 

 

 

 

Regulación en autopista puerto quetzal. 

La policía municipal se hace presente en apoyo hacia la autopista puerto quetzal 

apoyando en regulación vial en hechos de tránsito. 
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Limpieza de árboles. 

La policía municipal apoda los árboles que presentan peligro o no dejan que el 

alumbrado público se mantenga claro en el casco urbano del municipio de Masagua, 

y que las cámaras de video vigilancia tengan más alcance para poder prestar más 

seguridad a los Masagüeños.              
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OFICINA DE COMPRAS MUNICIPALES 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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Oficina de Compras Municipales 
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La oficina de Compras Municipales tiene como propósito servir de medio facilitador y 

orientador permanente a las autoridades, funcionarios y empleados municipales, 

sobre los procedimientos y normas que deben seguirse para las compras y 

contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios de acuerdo a las 

modalidades que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

por lo anterior, su aplicación es de carácter obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo antes mencionado durante el año dos mil veinte se realizaron las 

siguientes compras y contratacion es conforme a su modalidad de compra 
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MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA. 
INFORME DE MEMORIA DE LABORES DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE 

DICIEMBRE 2021 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

MODALIDAD: Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) y Procedimientos 

Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción) 
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IMÁGENES DE BAJA CUANTÍA 

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

239 
 

IMÁGENES DE COMPRA DIRECTA 
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MEMORIA DE LABORES 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

241 
 

OFICINA DE ADULTO MAYOR 

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 
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INFORMACIÓN 
Oficina del adulto mayor, brinda Atención con calidad y calidez humana a los adultos 

mayores. En las cuales son de exigencia del día al día social, debido a que no 

poseen de los recursos económicos suficientes para suplir sus necesidades 

presentes, y que lamentablemente sufren el abandono de sus familiares o por 

circunstancias de vida no cuentan con ellas.  

 

Cabe recargar que el desempleo es uno de los factores que avenido afectando a los 

abuelitos tanto en el ámbito social y moral. ya que por la avanzada edad y sus 

discapacidades lamentablemente son desempleados. lo cual les impide obtener un 

ingreso económico según sus necesidades. 

 

Como apoyo se realizan las gestiones necesarias en el municipio de Masagua, para 

que sea una fuente de desarrollo en los adultos mayores, ya que ellos entregaron 

sus mejores años de vida en diferentes aspectos de productividad.  

 

Según lo establece el decreto número 85 – 2005 del artículo 1. Todo ciudadano con 

algún grado de discapacidad física, Psíquica o sensorial, de conformidad con el 

artículo 50 de la constitución política de la república, lo cual debe constar en el 

estudio socio-económico, y que tenga más de sesenta y cinco años de edad, será 

automáticamente considerado elegible para los beneficios del presente programa. 

 

Es necesario y fundamental el apoyo así ellos. Ya que los adultos mayores son 

personas frágiles que necesitan protección y asistencia. Basándonos en la Ley de 

Protección a Personas de la tercera edad. 

 

DECRETO 80-96 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA EN SU ARTICULO 51 ESTABLECE; protección a menores y 

ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de 

edad y de los ancianos. Le garantizara su derecho a la alimentación, salud, 

seguridad y prevención social. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el desarrollo social a través de la Municipalidad Masagua, con el beneficio 

que otorga por ley el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor a los 

abuelitos de escasos recursos económicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Redactar y verificar que actas de sobrevivencias lleven su debido proceso de 

redacción. 

Orientar a las personas debidamente de acuerdo a sus necesidades. 

Redactar y Verificar que auténticas de DPI que lleven su debido proceso de 

redacción para ser firmada y sellada por el notario de turno de la municipalidad de 

Masagua. 

Realizar visitas domiciliarias en los hogares a los adultos mayores para completar 

expedientes.   
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MISIÓN 
 

Oficina Municipal de Adulto Mayor, tiene por misión Promover, ejecutar, evaluar y 

coordinar el desarrollo en el Municipio de Masagua, con el objetivo de garantizar el 

mejoramiento de calidad de vida desde un enfoque desigualdad de género, con 

perspectivas y solidaridad en las personas de tercera edad. 

 

 

 

VISIÓN 
 

 

Ser una dependencia líder y comprometida a brindar alta calidad en los servicios a 

personas de la tercera edad, para que vivan con dignidad, bienestar y cumplan 

satisfactoriamente su proceso de madurez. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. 550 sobrevivencias redactadas y entregadas en las oficinas centrales de la 

ciudad capital de beneficiarios al Programa de Aporte Económico Y Previsión 

Social. 

 

2. 119 actas de sobrevivencias redactadas por cambios de direcciones. 

 

3. 144 expedientes completos con su respectiva auténtica (DPI) y sobrevivencia 

redactada y entregados en la Oficina del Adulto Mayor del departamento de 

Escuintla. 

 

4. 30 expedientes no procedentes trabajados y entregados en las Oficina del 

Adulto Mayor del departamento de Escuintla.   

 

 

5. 120 visitas domiciliarias a los adultos mayores en diferentes comunidades 

para completar papelería solicitada en las oficinas centrales de la ciudad 

capital. 

 

6. 91 abuelitos visitados por la trabajadora social del Programa de Aporte 

Económico del Adulto Mayor. 

 

7. 119 abuelitos beneficiarios nuevos al Programa de Aporte Económico Y 

Supervisión Social del Ministerio de Trabajo. 

 

 

8. llamadas telefónicas para las gestiones necesarias en las oficinas centrales 

de la ciudad capital para el seguimiento a expedientes de los adultos 

mayores. 
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AVANCES 

119 abuelitos beneficiarios nuevos del mes de enero a noviembre con una pensión 

de q400 mensual, que brinda el programa de aporte económico del adulto mayor   

ministerio de trabajo y previsión social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MES DE ENERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡MASAGUA TIERRA DE DIOS!  MEMORIA DE LABORES 2021 

247 
 

 

MES DE FEBRERO 

 

 

MES DE MARZO 
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MESES DE ABRIL Y MAYO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES DE JULIO Y JULIO 
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AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
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MES DE DICIEMBRE 
 

 

 

  


