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Minuta de reunión 
 

Fecha:   30 noviembre 2010   
Agenda previa: 
• Presentación de propuesta de MAGA sobre 

apoyo a la juventud 
• Presentación de propuestas de comisiones 

para el año 2011 
• Presentación de Paula Jiménez sobre 

diagnóstico de victimización en Patzún 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Concejo Municipal 
Sector Público: Centro Salud, MARN, RENAP, bomberos 
Sociedad Civil: Renacimiento, Comadronas, Red de Mujeres, 
Promotoras de salud, iglesia católica, mercado 
Sector I: El Cojobal 
Sector II: Saquiyá, Paraíso Chichoy, Xeatzan Alto, Las 
Mercedes, Chuchucá Alto 
Sector Centro: El Llano, Los Pinos, La Fe,  
 
Total 27 asistentes 

 
Temas tratados  

 
Comentarios 

Programa agrícola 
juvenil MAGA  

Es un programa del gobierno, solo 3 municipios han sido beneficiados. Ellos van a estar 
ubicados en la Municipalidad y van a dar servicio a algunas comunidades en temas de 
capacitación y formación para gente joven 
 

Paula Jiménez, 
Gobernación 

Encuesta municipal de victimización. Es una encuesta sobre los problemas que se dan en 
el municipio. Se va a recabar información sobre la delincuencia a nivel nacional, municipal y 
comunitario. Es una encuesta anónima que persigue tener información general. 
Pide entrevistar a cada uno de los miembros el COMUDE para obtener dicha información, 
por lo que estará con cada uno 7 minutos. 

Propuestas de 
trabajo para el año 

2011 

Se pide que cada comisión se pueda reunir y elaboren un plan para cada comisión para el 
año 2011. 
Para ello se organizan las comisiones por mesas. 
Se pide que cada comisión pueda planificar lo que considera necesario para Patzún el 
próximo año. No se trata de proyectos de infraestructura, sino de temas más amplios, de 
mayor relevancia. 
 

COMISIONES Y PLAN 2011 
Comisión Salud La comisión trabajó en este año estos puntos: 

• Hacer funcionar el Centro Materno: paquete de servicios del CM; escoger el personal 
para trabajar en él; En agosto se entregó la propuesta al Concejo Municipal y nunca se 
dio a conocer ese documento.  

• El Centro Materno comienza a trabajar mañana día 1 de diciembre. 
• La propuesta es seguir en el mismo lineamiento de este año, que todo el COMUDE 

conozca el trabajo de la comisión y el contenido de ese documento. 
• Volver a evaluar el paquete de servicios que va a ofrecer el CM. El Viceministro de 

Hospitales fue tajante en decir que el CM solo está autorizado para partos normales y no 
cirugía. La comisión propone que también se atiendan cesáreas y lo va a proponer con 
el apoyo del COMUDE.  

•  Se elaboró el perfil de los puestos de trabajo de ese CM, este personal aun no está 
elegido y el Centro de Salud aun no sabe quienes van a trabajar en este centro. 

• La comisión se ocupará de revisar el personal de salud y que esto suponga una buena 
preparación.  
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Observaciones: 
Que la población de seguimiento al CM para un mejor servicio a los vecinos. Para el año 
2011 se esperan 1,835 partos, de estos el 80-90% se hacen en casa, hay que promocionar 
el CM para que la gente vaya a dar a luz al CM. Se pide la información para subirla a 
Internet. 
El servicio va a ser todo GRATUITO por lo que las personas no deben pagar nada por 
esto. 

Comisión Medio 
Ambiente 

• Educación ambiental con directores educativos del área urbana. Bosques, suelos, agua, 
desechos sólidos y cambio climático.  

• Concientización a la sociedad civil con Renacimiento y Ajal Sum 
• Programas radiales sobre educación ambiental, Radio Renacer.  
• Se inicia la segunda fase de trabajo con directores en el área rural, llegar a los maestros 

y a los alumnos en temas de cambio climático. 
• Ordenamiento territorial ambiental: se han creado 5 estrategias. Basurero, planta de 

tratamiento de aguas (sin uso), limpieza de tragantes y cunetas, limpieza del mercado 
municipal (lavar y pintar la infraestructura), mandar notas para que los vendedores 
depositen su basura en lugar apropiado. 

• Basureros clandestinos: que se cierren los basureros clandestinos. 
• Instalar rótulos de concientización en la entrada del municipio: Pitos, Godinez, Colegio 

Comisión Seguridad • Juntas de seguridad: 
o Renovar la estructura actual de cargos para tomar más fuerza 
o Incorporar nuevos actores: iglesia, educación, ONG, juventud, deporte 
o Calendarizar las reuniones de la JLS 
o Fortalecer la relación con la PNC 

• Vigilancia digital: reforzar el sistema de cámaras de seguridad y vigilancia digitales 
• Juzgado de Paz: contar con un plan de trabajo conjunto, justicia, JLS, municipalidad y 

PNC 
• Tránsito y sistema de circulación: ver actuación de motos, vehículos, parqueos, líneas 

rojas en las banquetas 
Deporte • Ampliación de la cancha de fútbol del sector centro. Se propone tener un terreno para 

tener una cancha abierta, pues el estadio tiene acceso restringido y no todo el mundo 
puede llegar a jugar. También se propone una nueva cancha en el sector II, por 
Chuchucá. 

• Asobásket y Asofútbol, poder plantear a la Municipalidad para gestionar remodelaciones 
de tableros, medidas correctas, etc.  

• Controlar los perros callejeros pues estos causan problemas a los vecinos 
Infraestructura y 

transportes 
• Construir un sótano de parqueo en canchas deportivas 
• Construir una pasarela desde la cancha al mercado para evitar accidentes 
• Sectorizar el transporte: sector I por el Calvario, 2º calle e ICA; sector II por los Boches y 

salir por Texaco; sector Centro, quedarse en el Arco. 
Cultura y turismo La cultura es un valor que hay que tomar en serio para el desarrollo del municipio. 

• Crear un comité permanente para trabajar en cultura, sociedad y deporte. Se ocuparía 
de ver y trabajar las actividades culturales. El idioma Kaqchikel se está perdiendo y 
debería ser parte de este comité, promover actividades de promoción del Kaqchikel, 
programas radiales, cursos, concientización a padres de familia. 

• Conservar los trajes típicos de la mujer patzunera. 
• Que la Municipalidad programara conciertos frente a la Muni los sábados con marimba 

pura para los vecinos. 
• Crear una casa de la cultura CECOPA y que cumpla esta función.  
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Educación Informa que no están las autoridades educativas para poder determinar cuales serían los 
proyectos para el año 2011. 
• Se pide crear dos institutos nacionales de educación básico, en el casco urbano y sector 

II. Contar con espacio propio e infraestructura y mobiliario adecuado. 
• Que se creen las plazas necesarias para atender estos centros educativos.  

Economía, 
agricultura,  

producción y 
finanzas 

• Preocupados por los agricultores respecto a sus ventas. En algunas aldeas tienen bien 
ordenados sus centros de acopio, pero en el casco urbano no es así. Se ha pensado en 
CECOPA para dar este servicio a la población, y este es un centro público. Se puede 
utilizar frente a la tienda y en el patio público. 

• Correos es un predio municipal y es una empresa privada por lo que se propone que 
pase a ser de uso público. 

Mujer • Tomar el edificio de CECOPA para tener ahí la comisión de la Mujer, tener una oficina 
Municipal de la Mujer. 

• Cementerio, este debe estar ordenado y bien atendido pues debe dar buen servicio a 
nuestros vecinos.  

Varios  Mañana a las 10 se inaugura de manera protocolaria el Centro Materno. Se invita a todo el 
COMUDE a participar en este acto. 
En diciembre se hará la reunión con la presentación de la Memoria de Labores, pendiente 
de fecha 
El 4 de diciembre a las 6 pm se abre la noche de farolitos con música, ponche, comidas y 
bebidas, frente a la municipalidad 
Preocupa mucho la baja participación de los COCODE del sector I pues por problemas 
económicos no vienen a las reuniones.  
 

Próxima reunión:    Diciembre 
 

Próxima agenda: Presentación de 
Memoria de Labores 2010. 

 


