
 
 

Minuta de reunión 
 

Fecha:   30 mar. 2010   
Agenda previa: 
1. Integración en el COMUDE de Bomberos Municipales 

2. Propuesta de Asociación de Comadronas y Promotores de 
Salud para Casa Materna a Comisión de Salud 

3. Mesas de trabajo de cada comisión 

4. Presentación Centro Comunitario Digital a miembros del 
COMUDE 

5. Varios 

Asisten:  
Concejo Municipal, Tereso, Salud, Medio 
Ambiente, TSE, Jueza Paz, Renap, PNC 
Juan Sir comadronas, Miguel Cap 
Sector I: Cojobal, La Trompeta, Camelias 
Sector ll: Chipiacul, Paraiso Chichoy, 
Chuchuca Alto, Chichoy Alto, Xepatán 
Centro: El Llano, La Fe,  
Invitados: Fesirgua, Área Salud 

Temas tratados Comentarios 

Integración 
Bomberos 

Municipales 

El representante de los Bomberos Municipales de Patzún presentó su solicitud para ser 
miembros del COMUDE pues consideran que esta institución es de suma importancia 
para el municipio. 
El Concejal III José María Magzul somete la votación a los asistentes del COMUDE y se 
decide por mayoría que se incorporen como miembros activos del COMUDE. 
 

Asociación de 
Comadronas y 

propuesta Casa 
Materna 

Un representante del Área de Salud de Chimaltenango, presentó la propuesta de que la 
Casa Materna se inaugure lo antes posible para dar servicio a las mujeres patzuneras. 
Se hizo una presentación del servicio, del uso de este centro y se entregó un escrito al 
Concejal II Joaquín Taquirá quien lo recibió y se comprometió a darle el curso que 
correspondía.  
Esta actividad se hizo ya como comisión de salud del COMUDE. 
 

Mesas de trabajo En la jornada de este día, se organizaron mesas de trabajo para cada comisión. Estas 
mesas estaban presididas por su coordinador e integradas por el resto de los miembros. 
Trabajaron durante toda la mañana sobre un plan de trabajo de las mismas para 
ejecutar como comisión. Dado que no hubo tiempo para finalizar, se comprometieron en 
acabarlo por su cuenta y entregarlo durante las siguientes semanas en la Municipalidad 
para darle seguimiento. 
En la siguiente reunión se presentarán dichos planes de trabajo. 
Las instituciones invitadas como Fesirgua o Fundación AGIL se incorporaron en las 
mesas de Juventud y Agricultura para dar apoyo en su trabajo. 
 

Centro Comunitario 
Digital 

Se invitó a todos los miembros del COMUDE a visitar el Centro Comunitario Digital, se 
les informaron de las actividades que se van a llevar a cabo como son cursos de 
computación para autoridades locales y líderes comunitarios; cursos en línea; llamadas 
gratis a los familiares de los patzuneros que se encuentran en Estados Unidos; y 
videoconferencias y actividades de los organismos públicos de Patzún. 
Se entregó a todos los participantes una nota con el calendario de cursos, horarios y 
personas que pueden participar en los mismos, con la idea que ellos también puedan 
informar de esto en sus organizaciones o agrupaciones.  
 

Próxima reunión:    27 de abril Próxima agenda:  
 

 


