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Fecha:
enero 2009
Asisten: Sup. Educativo CTA I y II, TSE,
Comadronas, Resarcimiento, Red
Mujeres, Mujeres Florecientes, Juan
Santos Iglesias Eva., Jorge López
Sector I: Camelias, Pachimulín,
Sector II: Paraíso Chicoy, El Llano, Los
Pinos, Xeatzán Bajo, Saquiyá, C.
Poniente, C. Sur
Concejo Municipal, Secretario
24 asistentes

No asisten:

Plan de trabajo del
COMUDE 2009

Comisione de
trabajo

o Plan de trabajo del COMUDE 2009: reglamento, cambio de COMUDE
agosto, nuevos COCODES, asambleas, nuevos miembros.
o Comisiones de trabajo del COMUDE, evaluar lo realizado y preparar
plan para año 2009 (transporte, salud, educación, agricultura,
seguridad, juventud, etc.)
o Priorización de proyectos para el 2009, agenda y metodología de
priorización.
o Mototaxis, situación actual y consulta al COMUDE.
o Mercado Municipal: distribución de puestos 3er. Nivel a cargo de la
comisión respectiva.
o Fortalecimiento institucional: INAP, ETEA, AGIL

Temas tratados
Puntos varios

Agenda previa:

Comentarios
Se propone que junto con el Plan de Trabajo se añadan los recursos correspondientes
al mismo plan
Reglamento, pendiente, que se asigne una comisión de elaboración del reglamento.
Agosto, nuevos miembros, asambleas por sectores, COCODES segundo nivel,
metodología.
Sugerencias: hacer reuniones con COCODES II nivel, capacitaciones a todos para
definir funciones de cada uno; los nuevos representantes desconocen sus funciones en
el COMUDE y en los COCODES
Que igual que se despide a los Alcaldes Auxiliares, se haga una despedida o
consideración a los miembros de los COCODES
Se propone que se renueven todos los cargos de COCODES a la vez y que estos duren
los 2 años legales. Esto facilitaría el trabajo a los COCODES y al COMUDE
Hay comunidades distintas donde hay buena coordinación entre Auxiliatura y COCODE
Saquiyá propone que el cambio sea en septiembre
Los COCODES plantean proyectos y estos finalizan al final del año, por lo que si se
cambia a enero tiene mayor efectividad
Propuestas:
Que se hagan las elecciones de COCODES en diciembre y COMUDE en
diciembre también y así comenzar el año todo a la vez.
Que siga todo como está
Se somete a votación y se decide que el cambio se haga en diciembre, de COMUDE y
de COCODE
Se hará una capacitación con los alcaldes auxiliares para informar sobre esto, en
reunión del COMUDE de febrero
• Medio

ambiente, no se han reunido
• Salud, no han tenido tiempo para coordinarse
• Mujer y juventud, se han reunido, participado, informaron al concejal, dieron un plan,

solicitan una oficina de la mujer
• Seguridad, como comisión no se ha hecho nada
• Finanzas, no tiene asignado concejal por lo que no se ha avanzado
• Educación, cultura y deportes, como comisión no se ha hecho nada, pero se han
conseguido algunos logros como 13 diversificados nacionales nuevos: bachiller
forestal, computación, industrial en electricidad, etc.
• Infraestructura, servicios y transporte, no se ha hecho nada
• Producción, economía, turismo y agricultura, solo se avanzó con AGIL y la propuesta
de buenas prácticas agrícolas, reuniones con el sector agrícola nacional y elaboración
de un diagnóstico de agricultura del municipio
• Organización social, no tiene concejal y falta apoyo para gastos
Alcalde

Instituciones
apoyando al
municipio

Evaluación: no es una crítica, sino ver cómo mejorar
Comisiones: hacer incidencia, pedir más apoyo, tener un plan
Medio ambiente, en Patzún hay programas establecidos, basuras, etc.; Salud, se
pueden hacer campañas preventivas, se ha coordinado el proyecto de la Casa Materna.
Seguridad, se ha avanzado mucho.
Educación, se han avanzado en la infraestructura de centros educativos.
Turismo, se han hecho varias reuniones para avanzar en los proyectos, Sotzil,
Universidad del Valle de Guatemala
Agricultura, diagnóstico, problemas y de ahí hacer propuestas de apoyo.
Organización social, es trabajar con los Alcaldes Auxiliares, COCODES, etc.
Se acuerda que con ETEA se haga una propuesta técnica de las comisiones para el
COMUDE, se presentará en la próxima reunión
ETEA, apoya con fortalecimiento institucional y desarrollo económico
INAP, fortalecimiento institucional de la Municipalidad
AGIL, desarrollo agrícola del municipio

Priorización de
proyectos

En la reunión de febrero el Alcalde traerá indicaciones para como hacer la priorización
de proyectos de 2010
La mayoría de los proyectos son de camino, adoquinamiento o pavimento, pero estos
son muy caros. Estos se propondrán para el CODEDE
El techo presupuestario es de Q. 1,800,000.00, aunque se puede mandar listado hasta
2-3 millones.
Que los proyectos tengan un mínimo de información solicitada que ellos entreguen para
poder presentarlo, se les hace una hoja con los lineamientos mínimos

Consulta sobre
moto taxis

Petición de un grupo de vecinos para poner 18 moto taxis en Patzún
Como Concejo se ha denegado la petición 3 veces
Un abogado lleva este caso y está en la Procuraduría General de la Nación
Se acercaron con los COCODE de las Mercedes y ahora en la cabecera municipal.
Los moto taxis son perseguidos por las maras para cobros
Desventajas: si vienen sería dejar entrar a mucha gente al municipio; ellos no respetan
al peatón; es un medio de contaminación; traería inseguridad en el municipio; son
irresponsables manejando;
El servicio público a los vecinos está cubierto con los taxis y los microbuses, no es
necesario tener más servicio público

Mercado Municipal

Se sigue sin usar el 3º nivel del mercado
Tiene capacidad para 75 usuarios, podrían subir los vendedores de cortes, güipil,
blusas, suéteres y ropa típica
Se pide que la decisión sea objetiva y no haya favoritismos ni compadrazgos en el
reparto de los puestos.
Se va a coordinar para que dentro de un mes ya estén instalados arriba.
Se pide que se controle que los carros, camiones, etc. que están en el mercado, salgan
de ahí y solo sea como paso de mercado y no un puesto dentro de su carro o camión

Varios

Necesitamos saber el presupuesto del año del municipio, que el COMUDE lo conozca y
que se pueda evaluar.
El presupuesto se basa en el aporta constitucional, impuestos internos, instituciones,
El Alcalde se compromete a tenerlo para la próxima reunión y presentarlo al COMUDE
por el tesorero.

Próxima reunión:

Próxima agenda:

