Minuta de reuniones

Fecha:

16 noviem. 2007

Asisten: 11 COCODES de 20; sociedad
civil; miembros ejecutivos;

Agenda previa:
Quórum; revisión y aprobación agenda; intervención Joaquín
Taquirá; participación ADEMI, ong de Tecpán; COCODES
segundo nivel; organización de comisiones de trabajo de
COMUDE; varios

No asisten: Sector público excepto
policía, Jueza de Paz y Medio
Ambiente

Temas tratados
ADEMI
Amalia Coló
78403319

COCODES de
Segundo Nivel

Notas de aviso

Comisiones de
trabajo

Seguridad

Comentarios
Proyecto de fortalecimiento, fomento de participación democrática en municipios;
exclusión y discriminación de la mujer. Trabajan con comadronas y promotoras.
Capacitación a COCODES (en su comunidad) y COMUDE (en Patzún). Tienen un
proyecto en Sitio y Cojobal, pero si ellos no quieren se puede hacer en otra comunidad.
Temas: trilogía de leyes; formulación de proyectos; etc. Estos temas se adaptarían al
plan de capacitación del COMUDE.
Comienza en diciembre y finaliza en septiembre 2008.
Se establece el acuerdo que dejar como COCODES de segundo nivel a los que ya
están presentes en el COMUDE actual. Se propone que en lugar de tener asambleas en
los tres sectores para informar, que mejor en las reuniones del COMUDE puedan asistir
los otros COCODES, aunque las votaciones se harán solo por los representantes del
COMUDE, 41 personas.
Se comenta que hay problemas para la entrega de notas, que estas no llegan a tiempo.
Se pide que se entreguen siempre en mano pero se sugiere que los auxiliares o alguien
de la comunidad pase por comisaría para recoger sus notas cada semana.
Se proponen las siguientes comisiones por parte de los miembros del COMUDE.
1. Medio ambiente
2. Salud: drenajes, mortalidad
3. Mujer
4. Seguridad
5. Finanzas, auditoría social
6. Juventud
7. Educación, cultura y deporte
8. Infraestructuras, servicios y transporte
9. Producción, economía, turismo y agricultura
10. Organización social
Se pide a cada participante que piense en que comisión podría estar y que sugiera los
temas que debe tratar dicha comisión. Se pide apoyo a la oficina de la OMP.
Quedan pendientes fijar para la próxima reunión algunos aspectos para la elaboración
del reglamento interno del COMUDE.
Hay problemas de seguridad en el Municipio. La policía propone una comisión o junta
especial sobre seguridad ciudadana, ya existía una pero no funciona del todo.

Informe financiero
de la municipalidad
Puntos varios

Se pide que este sea claro, que se entienda por los asistentes, que haya transparencia.
Se solicita que se entregue una copia por escrito, que se anuncie en la radio, que se
informe en hojas puestas en el salón para que todos los puedan ver.
Los pinos informa del mal estado del camino a Tecpán
Colonia La Fe, se solicita el proyecto del adoquinamiento que se prometió para finales
de año. Se informa que falta el desembolso del último trimestre del gobierno.
Sector II, para arreglo de camino se informa que al maquinaria solo trabajó dos días
Los túmulos de la colonia San José son muy altos y dificultan el tránsito de vehículos
La entrada de La Vega al Sitio está peligrosa, se pide que algunas comunidades traigan
un escrito informando de ello.

Próxima reunión: 14 de diciembre para
entrega de informe financiero anual
En esa fecha se informará sobre la próxima reunión
del COMUDE

Próxima agenda:

