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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    29 mayo 2013   
Agenda previa: 
 Capacitación sobre COCODE de segundo nivel por 

Gabriel Domínguez, Departamento de Capacitación 
del INFOM, Guatemala 
 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: 4 Concejales, 1 Síndico, Asesor, 
Secretaria 
Sector Público: TSE, RENAP, Centro Salud, Supervisión 
Educativa 2, Centro Materno, PNC 
Sociedad Civil: Amigos Niños Patzún, Comadronas, 
Mercado, Promotoras, Red de Mujeres 
Sector I: El Cojobal, El Sitio 
Sector II: Xeatzán Alto, Xepatán, Mocolicxot Alto, Paraíso 
Chichoy 
Sector Centro: Colonia El Milagro, Cantón Oriente, Cantón 
Poniente, Sabalpop, 
Otros: Asociación Vida, Vilma Xico EPS, Gabriel 
Domínguez INFOM,  

Temas tratados 
 

Comentarios 

Presentación Gabriel Domínguez capacitador experto en COMUDE y COCODE por parte del 
Departamento de Capacitación del INFOM 

Capacitación 
COCODE 2º nivel 

El capacitador hace una presentación sobre la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
con énfasis en el COMUDE y los COCODE 

Se hace un trabajo por grupos para definir las funciones del COMUDE para entre todos tener 
una visión global. Se destaca que las funciones son mejorar el desarrollo del municipio; velar 
por la participación ciudadana; hacer auditoría social de la gestión municipal; priorizar 
proyectos de desarrollo. 

Se discute sobre la conformación de los COCODE pues desde que apareció el Reglamento 
de la Ley de Consejos de Desarrollo, Acuerdo Gubernativo 461-202, 29 noviembre 2002, 
artículo 52, párrafo 2º, donde se dice sobre lo que es comunidad reconocida como aldea. Por 
lo que a partir de ese reglamento, solo podía tener COCODE las aldeas.  

Se informa que la Secretaria del COMUDE debería revisar la conformación de los COCODE 
de las aldeas y caseríos y ver si legalmente están bien constituidos o no.  

Gabriel Domínguez ha hecho un contacto con la SCEP a nombre de Patzún en la Dirección 
de Consejos de Desarrollo, Lic. Samuel Castillo, Director de Consejos de Desarrollo, 2410-
4141, extensión 127. Pueden ayudar a revisar la conformación de los COCODE de las aldeas 
y caseríos.  

Otro artículo importante que tiene que ver con Alcaldes Auxiliares y COCODE, Reglamento 
de la Ley de Consejos de Desarrollo, artículo 63, inciso C. Aquí se habla sobre quienes 
deben conformar el COCODE y quien es su representante. 

Se hace una presentación sobre COCODE de 2º nivel. La organización de estos COCODE 
puede ser por regiones, microrregiones, ubicación geográfica, afinidad lingüística o étnica, 
recursos de interés común, otros.  

Se propone que se haga un solo 2º nivel no solo por sectores pues este no funciona, sino 
una revisión de la conformación actual.  
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Pedir apoyo a SCEP para el reglamento del COMUDE.  

Para tener un COCODE de 2º nivel constituido, este debe estar registrado como tal en la 
Secretaría Municipal.  

Artículo 54 del Reglamento, habla sobre COCODE en municipios densamente poblados, se 
pueden poner instancias de representación como COCODE.  

Varios Puntos pendientes por el COMUDE: 

 Revisión de la estructura 

 Revisión de la legalidad del COMUDE 

 Revisar si hay un acta sobre la constitución de COCODE de 2º nivel en Secretaría, 
revisar la estructura actual  

 Hacer un reglamento interno 

 Pedir apoyo a la SCEP sobre estos temas 

Gabriel Domínguez felicita por la constitución de este COMUDE y pide se le dé seguimiento a 
lo hablado en la reunión. 

  

Próxima reunión:         Pendiente Próxima agenda:  Comisiones de trabajo del 
COMUDE

 
 

Anexo: 


