
 
 

Minuta de reunión 
 

Fecha:   27 julio 2010   
Agenda previa: 
 Visita de campo para evaluar 

proyectos del CODEDE. 

 
Asisten: Concejo Mpal., Asesor, Centro de Salud, Marn, Tribunal 
Supremo Electoral, Bomberos Municipales, PNC, Supervisión 
Educativa; presidenta comadronas, presidenta red de mujeres, 
promotoras de salud; Renacimiento, Amigos Niños Patzún  
Sector I, Cojobal, Las Camelias, El Sitio, Los Encuentritos; Sector ll, 
Chipiacul, Paraíso Chichoy, Chichoy Alto, Xeatzán Alto, Paraíso 
Chichoy, Las Mercedes, Xepatán; Sector centro, Los Pinos, La Fe, El 
Llano 
Total 32 asistentes 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Comisiones Se revisan las comisiones y sus integrantes, asimismo se revisan quienes tiene plan de 
trabajo presentado, y solo se tienen de Medio Ambiente, Educación, Salud, Niñez y 
adolescencia, Transporte,  

Visita de campo Parte de la auditoria social es revisar los proyectos que se tienen aprobados. 

Casa Materna. El compromiso de la Municipalidad fue dar el terreno, adoquinar y 
ponerlo a punto. Ahora el Mº de Salud debe cumplir poniendo el personal de salud 
correspondiente para dicho centro. No se está de acuerdo en que personal del Centro 
de Salud actual vayan a atender la casa materna. 

Hay una crisis económica grande en país y no hay fondos para proyectos. Se debe 
aprovechar el aspecto político para conseguir apoyo para proyectos.  

La comisión de fiscalización social nunca ha funcionado, pero es importante el conocer 
todo lo que se está haciendo. Para ello hoy se va a salir a revisar los proyectos desde el 
terreno.  

El presupuesto del año pasado quedó un proyecto de arrastre de Q. 250,000, es decir, 
que es poca cantidad, otros municipios tuvieron proyectos de Q. 2 millones, y esto es 
dinero perdido y por esa razón no recibieron más dinero. Lo no ejecutado se pasa al año 
siguiente, pero no se recibe más dinero del gobierno.  

Recorrido: Las Mercedes; sector I, Camelias, Cojobal, San Lorenzo y El Sitio.  

Hay un microbús y varios picops preparados para los miembros del COMUDE. 

En la cabecera hay dos proyectos que no se sabe si se han iniciado. En el sector II 
también hay proyectos que se visitarán otro día. La ampliación del gimnasio es también 
un proyecto del CODEDE. 

Las Mercedes, también el proyecto va avanzando y se solicita que se pueda visitar. 

Debemos conocer bien nuestras comunidades para poder opinar después. San Lorenzo, 
Chuaquenum, Panibaj, están alejadas y no las conocemos.   

PNC  Se presenta al jefe de Estación Roberto Larios para Pochuta, Acatenango, Patzún 

El jefe de Subestación de Patzún es el Inspector Hernández 

  

Próxima reunión:    30 de agosto 2010  
 

Próxima agenda:  
 

 


