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Minuta de reunión 

 
 
 

Fecha:   28 febrero 2012   
Agenda previa: 

• Puntos pendientes de reuniones anteriores 
• Estudio del desarrollo del municipio de Patzún 

a través de sus proyectos 
• Propuesta de nueva conformación de 

COMUDE para 27 marzo 2012 
• Priorización de proyectos CODEDE 2013 
• Propuesta de elaboración del Reglamento 
• Revisión de las comisiones de trabajo 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: Alcalde, Concejales, Asesor 
Sector Público: Centro Salud, MARN, RENAP, Sup. 
Educativa, TSE, PNC, Juzgado de Paz, Centro Materno, 
Bomberos 
Sociedad Civil: Renacimiento, Comadronas, Promotoras, Red 
de Mujeres, Transporte sector II 
Sector I: Cojobal, Encuentritos, San Lorenzo, Camelias 
Sector II: Chipiacul, Saquiyá, Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, 
Las Mercedes, Chichoy Alto 
Sector Centro: Milagro Los Pitos, Colonia La Fe, Cantón 
Oriente 
Total 28 asistentes 

 

Temas tratados  
 

Comentarios 

Inicio Se pide que se apruebe el acta de la reunión del 26 de julio de 2011. Se somete a votación y 
se ratifica dicha acta. Se pide que se conforme el próximo COMUDE pues aparece en ese 
acta.  

Ángel Pineda Nieto 
de SEGEPLAN 

Presentación del Director de SEGEPLAN, Ángel Eduardo Pineda Nieto. Felicita al Alcalde por 
la convocatoria del COMUDE y por contar con esta estructura de participación ciudadana que 
es tan importante para el desarrollo del municipio. Presenta a su equipo de trabajo e informa 
sobre la estructura y las personas que apoyan los procesos de desarrollo de los municipios. 

Se debe conformar la comisión de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM, y esta 
puede salir desde el COMUDE. Una vez actualizado el Plan, se llevará a cabo a la gestión de 
los proyectos que en él aparecen.  

Imparten capacitaciones sobre manejo de proyectos, formulación, SNIP. Son asesores de 
ONG, cooperativas, organizaciones gubernamentales, EPS, etc.  

Puntos pendientes Se pide que se presente el plan de la DMP.  

Presentación de 
proyectos 2008-

2011 

Dino Canú presenta los proyectos que se ejecutaron en el municipio desde el año 2008 al 
2011, esta información estará disponible en la página web www.patzun.gob.gt  

Se pide que se informe también sobre las empresas que construyen estos proyectos del 
municipio. También se solicita se de mayor apoyo a proyectos de agua, al uso del mercado.  

Nueva 
conformación del 

COMUDE 2012 

El Alcalde habla sobre la nueva conformación del COMUDE. Este se conformó para los años 
2009 al 2011, en octubre se hubieran celebrado elecciones, pero esto no se hizo.  

Se pide que las ONG, los COCODE, celebren sus elecciones en asambleas a las cuales 
asista un representante del Concejo Municipal para validar estas elecciones. El desarrollo es 
para todo el municipio y no para un sector u organización.  

Se pide se revise el número de representantes de cada sector para asignarle el número de 
representantes en el COMUDE. Se analiza por peso de población según el artículo 53 del 
reglamento. Se asignan como representación de los COCODE de segundo nivel 6 
representantes del Sector I, 6 representantes del Sector II y 8 representantes del Sector 
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Centro. Se somete a votación y se aprueba esta decisión. 

Priorización de 
proyectos 

Se informa que en abril se debe presentar la priorización de proyectos para el año 2013 ante 
el CODEDE 

Reglamento del 
COMUDE 

Se pide que se elabore un reglamento del COMUDE para actuar según este. Se piden 
propuestas para la elaboración del reglamento.  

Se pide que se comparta con todos este reglamento. La Sra. Jueza de Paz informa que no se 
puede llamar Reglamento pues esto solo lo puede hacer el Congreso. 

Comisiones  Estas se van a revisar en una próxima reunión para adaptarlas a las circunstancias actuales. 

Varios Se pide llevar a cabo capacitaciones para fortalecer el COMUDE contactando con 
instituciones como SEGEPLAN, INAP, y otros. Todos los miembros del COMUDE 
colaborarán en la búsqueda de estos contactos.  

Próxima reunión:                 27 marzo Próxima agenda:   
Conformación de nuevo COMUDE 
Priorización de proyectos 
Nuevo reglamento 

 


