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Minuta de reunión 

 

Fecha:   26 julio 2011   
Agenda previa: 

• Presentación Directora DMP 

• Creación de la Comisión de seguimiento PDM 

• Presentación encuentro Futuros Colectivos 

• Información sobre mesas votación 11 sept. 

• Proyectos aprobados 2011  

• Comisión verificación antena Tigo escuela 
Felipe López 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Concejal III José María Mactzul 
Sector Público: Centro Salud, MARN, RENAP, bomberos, 
Sup. Educativa, TSE, PNC 
Sociedad Civil: Comadronas, Red de Mujeres, Promotores de 
Salud, Transporte sector II, Jorge López 
Sector I: El Cojobal, El Sitio 
Sector II: Chipiacul, Paraiso Chichoy, Xeatzán Alto, Xepatán 
Sector Centro: El Llano, Krakeroy, Noruega, La Fe  
Total 22 asistentes 

 

Temas tratados  
 

Comentarios 

Comisión de 
seguimiento del 
PDM por Vilma 

Rabinal y 
Hermelinda Tum 

Se lleva a cabo una presentación sobre la comisión de seguimiento del PDM y se somete a 
elección de la comisión. Se discute la propuesta y se determina anular la elección que se ha 
hecho el día de hoy y se propone tener una reunión extraordinaria del COMUDE para la 
elección de esta comisión de seguimiento del PDM. A dicha reunión se invitará a todos los 
representantes de organizaciones para hacer la elección de los representantes.  

Se propone el martes 16 de agosto para dicha reunión extraordinaria. A dicha reunión se 
invitará a todos los participantes en el proceso de creación del PDM.  

Futuros Colectivos Se anula este punto y se presentará en la próxima reunión de agosto   

Presentación 

Directora DMP 

El Concejal III presenta a la Directora de la DMP, Licda. Hermelinda Tum.  

TSE Se anula este punto y se presentará en la próxima reunión de agosto   

Antena de TIGO Un grupo de vecinos del Cantón Sur ha venido a protestar por la colocación de una antena de 
Tigo junto a la Escuela Felipe López R. Se pide al COMUDE apoyar en esto para apoyar la 
demanda de los vecinos. La antena está colocada en un sitio de Don Bonifacio Tum. 

Se somete a votación del COMUDE ir a atender esta petición de los vecinos y autoridades 
auxiliares del Cantón Sur siendo 11 votos a favor de ir a visitar la casa de D. Bonifacio, y 9 
votos en contra. 

El COMUDE se traslada a casa de este vecino y se habla con su esposa quien se 
compromete a hablar con las autoridades de la empresa que coloca la antena para que vayan 
a hablar con la Municipalidad. Mientras los vecinos manifestaron su descontento con la 
colocación de la antena y piden que quede en punto de acta la visita realizada. 

Varios 

 

Se pide que se de seguimiento a la agenda que se estableció en marzo, presupuesto de 
ingresos y egresos. También se pide el listado de proyectos aprobados para este año 2011. 

Se pide que se tomen en cuenta a personas líderes del municipio, aunque no estén en los 
COCODE.  

Próxima reunión:                 16 agosto 
 

Próxima agenda:  Elección de miembros de 

Comisión de Seguimiento del PDM 

 


