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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

El pujante municipio de Coatepeque tiene actualmente una población de 128,000 habitantes, 
según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística. La densidad de población 
por kilómetro cuadrado es de 311 habitantes; la población de Coatepeque se encuentra entre los 
rangos de O a 30 años, siendo principalmente la población joven hacia donde deben enfocarse las 
políticas sociales y la inversión. El municipio de Coatepeque tiene una extensión de 426 
kilómetros cuadrados, la altitud del municipio que va de los 125 a 498 metros sobre el nivel del 
mar, predomina el clima cálido y alta pluviosidad debido a su ubicación e influencia de las áreas 
transicionales entre tierra fría y costa, la ciudad de Coatepeque se encuentra organizada en 8 
zonas, las cuales conforman el área urbana del municipio misma que comprende un área de 10 
kilómetros cuadrados, el municipio cuenta con 11 barrios, 15 aldeas, 20 caseríos 3 colonias 
urbanas, 2 parajes, 2 micro-parcelamientos agrarios, 2 sitios arqueológicos, 82 haciendas, 284 
granjas, 95 labores y 24 fincas. 

La situación de pobreza en el municipio se manifiesta con 42.82%; mientras que en pobreza 
extrema es de 6.13%. El índice de desigualdad de THEIL es de 26.83%, el municipio posee un 
índice de desarrollo humano (idh) es de 0.68 comparado con el idh nacional que es de 0.64, esto 
denota el por qué las condiciones de la población son consideradas como aceptables. El municipio 
de Coatepeque se ubica en buena posición de calidad de vida. 

Ramo Salud 
En lo referido a salud el municipio de Coatepeque cuenta con una red de salud privada y pública; 
el Hospital Dr. Juan José Ortega por su cobertura ha dejado de ser distrital para convertirse en 
regional presta atención de urgencias en diferentes especialidades, cuenta con un Centro de Salud 
tipo A y 11 puestos de Salud Rural; existe una sede hospitalaria del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social que atiende enfermedades comunes, emergencias y accidentes; el municipio 
cuenta con 10 centros privados de servicios de salud, 100 clínicas médicas particulares, 10 
laboratorios clínicos especializados; para enfermedades oftalmológicas existen varios 
especialistas. 

La tasa de natalidad en el municipio es de 18.85, la tasa de fecundidad es 64.67 y la tasa de 
mortalidad es de 5.75 lo que significa que la población tiene un ritmo de crecimiento natural bajo 
dell3.1 por 1,000 habitantes. 

La disponibilidad de alimentos para satisfacer la demanda de la población es abundante toda vez 
que genera y produce granos básicos en cantidades. El municipio se caracteriza por la producción 
de cultivos de exportación o extensiva. En el municipio prevalece el modo de producción agrícola 
de granos básicos aproximadamente el 35% del territorio se dedica a la producción de granos 
básicos, maíz en monocultivo, maíz en asocio con frijol, maíz en sucesión de ajonjolí y arroz 
considerada como agricultura de subsistencia. 
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Coatepeque se encuentra ubicado en la ecorregión de bosque tropical muy húmedo, lo cual 
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inclinación que dichos suelos presentan, estos se refrenda al analizar que el municipio recibe 
alrededor de 1,350 milímetros de lluvia al año. 

El uso del suelo en Coatepeque es multivariado, los suelos son utilizados para la producción de 
cultivos permanentes como café cardamomo, frutales, palma africana, caña de azúcar, banano, 
cítricos, maíz, frijol, arroz; así como áreas de pastoreo. Hay suelos que su uso es exclusivo para la 
producción forestal. 

las fincas multifamiliares dedican el uso del suelo a cultivos tradicionales y para el autoconsumo 
familiar asegurando con ello la seguridad alimentaria de las familias. los suelos tienen una 
vocación agrícola y forestal; se conservan especies importantes de flora y fauna en áreas boscosas 
y bosque mixto. En fauna se tiene importantes poblaciones de venado, cabras, pájaros de diversas 
especies, loros y pericas, algunas especies de serpientes, armado y crustáceos. De ello, no se 
tienen números exactos de especies de animales existentes, más bien se refiere a la existencia de 
animales silvestres. 

En cuanto a flora, hay importantes especies vegetales en el municipio tales como: palo blanco, 
caoba, cedro y pino; árboles frutales como aguacate, café, mandarina, naranja, chicozapote, 
chalum, así como flores silvestres y naturales, la flora del municipio es rica en especies. 

Según el mapa de cobertura generado en el municipio se observa que el 20% del total de 
extensión del municipio posee cubierta forestallatifoliado y mixto (en las áreas altas o con hasta 
50% de pendiente) estas áreas se encuentran fincas particulares, el 5% por bosques coníferos y 
otros de tipo arbustivo, que igualmente se encuentran en áreas privadas. las áreas potenciales 
para la recarga hídrica se encuentran amenazadas con la expansión agrícola, especialmente de 
cultivos perennes y que se cultivan en sistema de monocultivo. 

Dos son las áreas indicadas como importantes en reserva natural de bosque, aproximadamente 
abarca 20 hectáreas y se encuentran a la altura de la carretera CA-2 en áreas privadas. 

El municipio de Coatepeque debido a su posición topográfica y fisiográfica, tiene una serie de 
micro climas que caracterizan especialmente a la zona transicional. Por ello, en el área urbana es 
normal encontrar un clima cálido húmedo que oscila entre los 17 y 35° C. Mientras que en las 
comunidades y zonas de producción predomina un clima agradable que oscila entre los 15 y 25° C. 

las fuentes de agua son varias en el municipio, las principales se encuentran en la parte alta de la 
serranía del municipio, estas fuentes de agua provenientes de las fincas particulares surten del 
vital líquido a la población para el consumo humano. 

la Población Económicamente Activa (PEA) para el municipio inicia con personas que comprenden 
los 7 años edad, la principal rama económica productiva de empleo de la población es la agrícola 
con un total de 27,966 personas. 

Las fincas bananeras se convierten en una fuente de empleo importante, en el caso de las fincas--' 
productoras de palma africana, los niveles de contrato de mano de obra disminuye 
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La mayoría de la población que se dedica a la explotación de cultivos agrícolas es el 40% de este 
sector utiliza mano de obra familiar, el restante 60% es mano de obra asalariada, la que en su 
mayoría suele ser eventual, por lo tanto gran parte de los productores utilizan mano de obra 
propia para la realización de sus procesos productivos. 

Las mismas circunstancias que se han producido en los sistemas productivos de las familias 
campesinas, ha provocado que se implementen alternativas socio productivas, puesto que las 
familias en su afán de no solo de poseer y hacer productiva la tierra, vivir y percibir beneficios de 
la misma, han generado nuevos aspectos como la forma de organización las fincas comunales, 
impulsando aspectos que en economía se llaman "economía popular" "economía solidaria" que a 
la vez se relacionan con prácticas tradicionales particulares e individuales y con la finalidad de 
preservar y conservar los recursos naturales y practicar medidas amigables con el medio 
ambiente, en muchas ocasiones se privilegia la reproducción de la vida y no la acumulación de 
capital. 

El análisis refleja que a partir de la crisis del café un 48% de la PEA se mantiene en la agricultura y 
un 38 se subemplea en otras actividades como el comercio y servicios, esto con la finalidad de 
lograr un ingreso de subsistencias. 

El municipio ha generado un mercado para generar empleos, sin embargo, en toda la zona es el 
municipio que mejores ofertas produce. La rama financiera ha generado empleos para jóvenes 
profesionales; igualmente por ser un municipio con desarrollo comercial, ha generado empleos 
importantes en esta rama, sin embargo, sigue siendo la PEA agrícola no calificada la más 
importante con 63%, 10% la rama comercial, 20% los servicios y 2% otras especialidades. 

Las remesas familiares siguen siendo un bastión importante para dinamizar la economía nacional y 
regional; en Coatepeque se calcula que existen 20,000 personas oriundas del municipio en otras 
latitudes, especialmente Estados Unidos y de manera temporal el sur este mexicano, por tanto las 
remesas alcanzan aproximadamente 2.5 millones de quetzales al año, situación que permite 
di na m izar la economía de las familias y los servicios que se generan y presta el municipio. 

Los sistemas de producción desarrollados en el municipio son especialmente del orden agrícola, 
predominan los de café en asocio con plantas que producen sombra (macadamia, chalum, 
banano). La producción de café se beneficia en las mismas fincas y luego se acopian en bodegas 
ubicadas en el municipio y en casos las fincas, con alta producción de café en pergamino. 

El número identificado de productores de diversa indo le existentes en el municipio es de 9,745 y la 
extensión de tierra varía de entre las 0.60 manzanas entre 1 y 10 caballerías, la mayor 
concentración de tierras, se encuentra en las fincas con cultivos permanentes (café y macadamia) 
y en donde prevalece la figura del colonato y trabajadores temporales, mismos que en su mayoría 
no gozan de la seguridad social. 

Existe el sistema de producción de pasto y ganado, situación que genera el avance de la frontera 
agrícola en tierras vocación forestal, derivado de su composición topográfica; mientras que en 
donde se encuentra ubicada la mayor parte de productores propietarios de tierras no mayor a 
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1.00 hectáreas, prevalece el sistema de producción anual (maíz, maíz y asocio con frijol y otras 
leguminosas .... 

En el caso de las fincas pequeñas (0.60 hectáreas), el 80% de su extensión es dedicado a la 
producción de cultivos anuales (maíz) o temporales, característica histórica del país y relevante en 
la producción agrícola, se reportan otros granos importantes como el arroz y frijol. Entre los 
cultivos temporales se encuentran el tomate, piña y hortalizas con pequeños sistemas de riego 
artesanal. Los rendimientos por unidad productiva son altamente variables y depende 
especialmente de la técnica y tecnología utilizada. Coatepeque se identifica también por la 
producción de cultivos agroforestales (frutales), la producción de palma africana (se industrializa 
para la producción de aceite comestible), banano y caña de azúcar. La cantidad producida de 
frijol, maíz, ajonjolí y arroz es de 20,000 quintales. 

El modelo de producción y comercialización se efectúan de manera empresarial tecnificada, a 
diferencia de las iniciativas de producción de pequeños y medianos productores. El sistema de 
comercialización es primario, puesto que no se tienen mecanismos tecnológicos que permitan dar 
un valor agregado a la producción y con ello, mejorar el modelo de venta, pero igualmente no se 
ha generado un modelo de comercialización que incluya a los pequeños y medianos productores y 
que permita establecer un proceso que mejore y eleve sustancialmente el ingreso familiar. 

Mientras tanto, el modelo de fayuca será el que prevalezca en los pequeños centros de expendio, 
y los productores no darán valores agregados a sus productos, reproduciendo el modelo de venta 
al mejor postor, quien aprovecha la situación imperante de las familias campesinas para cancelar 
precios exiguos a la producción agrícola especialmente. 

Los sistemas de producción pecuaria en el municipio son altamente variables, en la mayoría de 
hogares existen modelos productivos de traspatio constituido por aves de corral; marrano y 
caninos, pocos hogares son los que producen ganado vacuno estableciendo pequeños hatos con 
movilización constante para el pastoreo. Los datos cuantitativos son los siguientes: 

Tipo de Ganado Número de Fincas Producción total (cabezas) 

Bovino 375 19,747 

Caprino 06 78 

Porcino 652 2,073 

Aves 1,273 98,555 

Colmenas 24 780 

El municipio aún conserva importantes áreas de bosque latifoliado, representa aproximadamente 
un 25% del territorio del municipio, éstas se encuentran en un corredor con el municipio de 
Colomba y El Quetzal, San Marcos. Por otro lado, cerca del 3% del territorio del municipio se 
encuentra cubierto con bosque mixto (es decir cultivos agrícolas y cobertura vegetal arbóreo) y 
predomina con aproximada 60% del área del municipio con cubierta de bosque secundario y 
arbustal. Por otro lado, la producción de frutales es importante en el municipio, se utiliza la 
técnica agroforestal y se encuentra en áreas privadas. Por otro lado, Coatepeque cuenta con 
algunas reservas forestales, sin embargo, éstas no son producto de planes de conservación y 
manejo. 
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El municipio de Coatepeque se ha desarrollado en las fincas particulares extensivas, proceso de 
industrialización, resalta los procesos agroindustriales def hule convertido en latex o chipa, así 
mismo la instalación de empresas que industrializan la palma africana en aceite comestible y otros 
derivados. Existen talleres de herrería, carpintería y mecánica, así como otras actividades 
artesanales. 

Incipientes procesos de transformación agroindustrial se experimentan en el mumc1p1o, 
especialmente en los cultivos de frutales y macadamia, sin embargo son procesos que deben 
fortalecerse y generar condiciones y capacidades para que en el futuro cercano se convierta en 
alternativas económicas importantes. 

El municipio no ha registrado áreas de imporantes minerales preciosos, sin embargo, la cuenca de 
los ríos que recorren el municipio se convierten en fuente importante para extracción minera 
(arena de río y piedra volcánica) especialmente. Estas acciones no han sido cuantificadas en 
cuentas locales y municipales, por tanto tampoco generan ingresos a la comuna. Su extracción y 
explotación no ha generado reglamentos que regulen esta actividad. La extracción de arena y río 
son utilizados para la construcción de viviendas, y se comercializa especialmente en municipios 
cercanos de Retalhuleu y San Marcos. 

Los motores económicos en el municipio lo representa la producción agrícola extensiva, así como 
la ganadería; la prestación de servicios financieros; la dinamización del comercio de fayuca y la 
migración temporal y permanente. Importante son los servicios que presta el municipio a toda la 
región, siendo un polo de desarrollo. 

En Coatepeque existen varios beneficios de café, esto debido a que la ciudad se encuentra 
rodeada de varias fincas cafetaleras. Cabe resaltar que cuando funcionaba el ferrocarril de carga 
por ésta zona, el café que se procesaba en los beneficios coatepecanos, era exportado 
principalmente a Estados Unidos, Alemania e Inglaterra por vía marítima pero era transportado 
por ferrocarril a los puertos de Champerico, San José y Puerto Barrios. 

El hielo es una industria fuerte en Coatepeque, existen varios beneficios en donde se elabora este 
producto, el agua es procesada y sometida a diversos procesos como el enfriamiento hasta que 
alcanza su nivel de sazón o el estado sólido. 

El hule es un producto que ha surgido con mucho vigor en la zona, tal es así que existen huleras 
que producen gran cantidad de caucho o chipa, el cual se usa en nuestro medio para capas, 
pelotas, guantes, zapatos, etc., y es exportado a diferentes países vecinos. El municipio promueve 
en las áreas fronterizas mexicanas una especie de visitantes con fines comerciales. Cuentas con 
varios centros turísticos de importancia. 

Transporte 
El municipio cuenta con una red de transporte de todo tipo para carga y pasajeros con conexión a 
diferentes puntos de la República y a la frontera con la República Mexicana, las vías de 
comunicación en un 68%, las carreteras son asfaltadas y terracería con mantenimiento. 

Red Bancaria 
Cuenta con 18 agencias bancarias distintas que favorecen las transacciones económicas del 
municipio y lugares aledaños 
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Los antecedentes de desarrollo económico, social, político y cultural, permitieron que en el año de 
1,931 se llenaron todos los requisitos para solicitar al gobierno elevar la categoría de Ciudad a Villa 
de Coatepeque, habiéndose emitido el Acuerdo Gubernativo de fecha 16 de junio de 1,932 se 
eleva la categoría de Villa de Coatepeque firmando el Ministro de Gobernación J. Arbenz. 

En la población ha existido el interés de elevar la categoría de desarrollo de Coatepeque; en tal 
virtud el 26 de abril de 1,924 un grupo de vecinos solicitaron al gobierno la creación del 
departamento de Coatepeque, trámite que se empantanó burocráticamente no habiendo 
avanzado. 

La sociedad civil de Coatepeque fundamentados en el artículo 224 que dice textualmente El 
territorio de la República se divide para su administración en Departamentos y estos en 
Municipios. 

La administración será descentralizada y se establecen regiones de desarrollo con criterios 
económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos 
para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. 

Sin embargo cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la 
división administrativa del país estableciendo un régimen de Naciones, Departamentos y 
Municipios o cualquier otro sistema. 

En virtud de lo anterior y considerando que el actual mun1c1p1o de Coatepeque reúne las 
condiciones socio-económicas, políticas y sociales para independizarse del departamento de 
Quetzaltenango, solicita al Honorable Congreso de la República la creación del departamento de 
Coatepeque, con el objetivo de buscar el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes y 
convertirse en un departamento modelo al nivel del país. 
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DECRETO NÚMERO---------
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que es obligación del Estado descentralizar y se establecer regiones de desarrollo con criterios 
económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos 
para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así 
convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del 
país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

CONSIDERANDO: 
Que corresponde al Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 
iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; promover 
en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado 
desarrollo regional del país. 

CONSIDERANDO: 
Que la descentralización implica el traslado del poder de decisión política y administrativa 
caracterizados por una mayor cercanía y relación con la población en cuanto a sus aspiraciones, 
demandas y necesidades, lo que produce espacios de participación nuevos y necesarios para el 
desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático, delegación de competencias para 
implementar políticas públicas que deben ser acompañadas de recursos y fuentes de 
financiamiento, acorde a los mandatos constitucionales. 

CONSIDERANDO: 
Que es obligación del Estado, propiciar los procesos de descentralización, estimulando a las 
poblaciones que impulsan el desarrollo económico, comercial-social, político y se convierte en 
polos de desarrollo que les permite ascender de categoría como el caso del municipio de 
Coatepeque a categoría de departamento. 

CONSIDERANDO: 
Que el mun1c1p1o de Coatepeque tiene un crecimiento poblacional, un óptimo desarrollo 
económico, comercial, industrial y agrícola que le permite ofrecer oportunidades de mejoramiento 
de calidad de sus habitantes; estimándose pertinente elevar de la categoría de municipio a 
departamento, propiciando zona de desarrollo. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a del Articulo 171 inciso a) y 224 de la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala. 
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DECRETA: 

LEY PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COATEPEQUE 

ARTfCULO 1: Crear el departamento de Coatepeque, desmembrándolo del departamento de 
Quetzaltenango. Con las colindancias siguientes: al Norte con los municipios Nuevo Progreso y El 
Quetzal del departamento de San Marcos y el municipio Colomba Costa Cuca del departamento 
Quetzaltenango. Al Sur con el departamento de Retalhuleu, municipios de Genova, 
Quetzaltenango, Ocos del departamento de San Marcos. Al Este con el municipio Flores Costa 
Cuca del departamento de Quetzaltenango. Al Oeste con los municipios Pajapita, Ocos y Tecún 
Uman, del departamento de San Marcos, con una extensión territorial de 426 kilómetros 
cuadrados y su condición geográfica es latitud 14:42 "10"; longitud 91:51"40". 

ARTfCULO 2: El departamento de Coatepeque se regirá por los principios constitucionales en el 
marco del proceso de descentralización en la prestación de servicios públicos, respeto a la realidad 
multiétnica, pluricultural y multilingüe, equidad económica, social y desarrollo humano integral, 
combate y erradicación de la exclusión social, la discriminación y la pobreza, el reestablecimiento y 
conservación del equilibrio ambiental y el desarrollo humano; universalizar la cobertura y mejorar 
la calidad de los servicio básicos que se prestan a la población, promover el desarrollo económico 
local para mejorar la calidad de vida. 

ARTfCULO 3: Para llevar a cabo el proceso de descentralización del departamento de Coatepeque; 
la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia será el medio para trasladar gradual y 
progresivamente las competencias administrativas, económicas, políticas, sociales y otras hacia el 
departamento de Coatepeque; creándose las instituciones públicas necesarias para el 
funcionamiento de dependencias de los organismos de Estado. 

ARTfCULO 4: Se exhorta a los Municipios Circunvecinos a Coatepeque, para que previa consulta a 
sus habitantes puedan adherirse a la jurisdicción del departamento de Coatepeque para su 
legalización. 

ARTfCULO 5: los aspectos no previstos en la presente Ley serán resueltos por las Autoridades 
competentes. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLJCACION. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 

----DIAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
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