Minuta de reunión

17 marzo

Fecha:
2009
Asisten: PNC, Pablo Maldonado, Ismael
CTA, Agustín Magzul, TSE Laura Guerra;
Miguel Cap; Francisca Boch; Ramona
Ejcalón; Francisca Ajpop; Marcela Ajú;
Sector I, Camelias, San Lorenzo,
Pachimulín; Sector II, Saquiya´,
Chuinimachicaj, Panibaj, Xeatzán Bajo;
Sector Centro, El Llano, Los Pinos, Cantón
Poniente, Cantón Sur

Agenda previa:
o

Presentación del Programa de agricultura por Municipalidad –
AGIL

o

Presentación del Programa formación de jóvenes agricultores
empresarios

o

La confirmación de fechas de inicio y finalización de
COCODES

o

Priorización de Proyectos 2,010

No asisten:
Temas tratados

Comentarios

Aprobación agenda

Incluir en la agenda los siguientes puntos:
• Vacuna de Influenza para los miembros del COMUDE
• Transportes de área rural y urbana
• Información del presupuesto del 2010 que se planteó en la reunión anterior

Presentación
agricultura en
Patzún AGIL y Muni

Proponen que las empresas deberían dejar algún impuesto a la Municipalidad por la
producción agrícola
Preguntan cuántas empresas trabajan en el municipio, son 18
Se comenta que algunas empresas desaparecen del mercado por malos manejos
Este es el resultado de varias reuniones de trabajo y estudio. Nos debemos reunir con
las empresas para pedirles su respaldo y apoyo y con los productores para pedirles que
ellos hagan buenas prácticas agrícolas para mejorar el producto.
Se debe hacer una reunión con una comunidad para ver la situación en una comunidad
concreta

Programa Forja de
becas agrícolas

Presentación de Programa de formación a jóvenes agricultores empresarios
Fecha de examen para los candidatos de Patzun, 11 de julio sábado
Se coordinará con la Municipalidad y otras organizaciones

Asociación Alas de
Guatemala, Evelyn
Roquel

Estos son los programas que trabajan:
• Salud reproductiva para jóvenes
• Pueden organizar charlas sobre educación sexual
• Jornadas de cáncer de cervix, prueba con coste de Q. 5.00,
• Planificación Familiar para todo el público. En Patzún hay una representante de Alas
a quien se pueden avocar.
• Programa de AQV Anticoncepción quirúrgica voluntaria

Priorización de
proyectos 2010

Se presenta el listado de proyectos para el año 2010. Son 18 proyectos, por 3 sectores,
y por un total de Q. 7,950,000.00
Los Pinos, está en proyecto hacer la carretera Patzún-Tecpán. Ellos piensan hacer

drenaje sanitario domiciliar en 2 años y proponen se incluya ya en esta propuesta
Mocolicxot Alto presentó un proyecto de Q. 400,000 para pero solo se aprobó Q. 90,000
para materiales que pone la Muni
Panibaj no sabe si sale su proyecto o no, pero hay Q. 250,000 para el puente de
hamaca
La metodología va a ser hacer grupos mixtos donde estén presentes todos los
organismos públicos, concejo, ong y COCODE.
El drenaje de aguas servidas del casco urbano, hay que cambiarlo, se presentará un
proyecto de Q. 4-5 millones que la Muni ya está planteando a algunas instituciones
Miguel Cap propone que en vez de hacer pequeños proyectos con poco impacto, se
pueda invertir en centros de acopio mejores para solventar el problema de la agricultura
Hay necesidades de las mujeres del área rural, se pide tener un centro de atención
psicológica a la mujer, pero hace falta disponer de terreno, su funcionamiento
Casa Materna: se va avanzando, se coordina con el Centro de Salud. Allí se dará
atención en salud a la mujer adulta.
Metodología

Priorización final

Se establecen 4 grupos mixtos formados por COCODE, ong, grupos de mujeres, sector
público y concejales. Se les entrega la guía de priorización y el listado de proyectos.
Se han elegido entre 3 y 5 proyectos, por orden de prioridad uno, dos, tres, etc
Hay 1 proyecto con 3 nominaciones y 5 proyectos con 2 nominaciones. Hay que
descartar a 1 proyecto. Criterio para descartar: que se de prioridad a salud (dejar
drenaje Los Pinos); ver si los sectores tienen muchos proyectos, pues el casco urbano
siempre queda fuera;
Se ha presentado en Guatecompras para licitar para el estudio de la carretera de Patzún
a Tecpán, esta en fase inicial
Se elige el criterio para descartar y se elimina a Los Pinos, por haberse presentado al
final y no tener claro cuando se va a comenzar
Los proyectos elegidos son estos:

Nº Sector
1
2

l
l

3

l

4
5

Varios

Próxima reunión:

Proyecto
Adoquinamiento
Adoquinamiento
Balastrado de
camino

Comunidad

Cantidad
Asignada

La Trompeta
Las Camelias

Q 300,000.00
Q 500,000.00

La Pila

Q 300,000.00

Centro Drenaje Sanitario
Cantón Norte
Centro Laguna de Oxidación C. Poniente

Q 800,000.00
Q 500,000.00
Q2,400,000.00
Presentación de Fesirgua y Renacimiento, asisten a la reunión 90 señoritas de 4
comunidades en el proyecto de Fortalecimiento de jóvenes señoritas indígenas
Se pide que se respete la agenda prevista y se cumplan los horarios. Que los concejales
asuman su papel y si el Alcalde no está, que un concejal asuma su papel
Que se normalicen las reuniones el 2º martes de cada mes, desde junio se normalizará
Que las notas se entreguen con tiempo suficiente, que los alcaldes auxiliares las
entreguen a tiempo a los COCODE

Próxima agenda:

