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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    29 noviembre 2013   
Agenda previa: 
 Informe gestión MICIVI, carreteras Xeatzán, 

Pachimulín y Tecpán 
 Presentación Ranking Municipal SEGEPLAN 
 Reunión COREDUR y propuestas para COMUDE y 

COCODE 
 Información falla geológica Xeatzán Alto y Bajo 
 Comisión Municipal Seguridad: 

o Reunión cantón oriente 
o Radios walkie-talkie 
o Cámaras de vigilancia 
o Plan Operativo de Prevención Navideña 

 Varios  
 Ruegos y preguntas 

Asisten:  
Miembros ejecutivos: 5 Concejales, Asesor, Secretaria, 2 
Síndicos 
Sector Público: RENAP, PNC, Centro de Salud, CAM, 
Supervisores Educativos, Bomberos Municipales 
Sociedad Civil: Iglesia Evangélica, Promotores salud, 
Amigos Niños de Patzún, Mercado 
COCODE 2º nivel.  
Sector I: El Cojobal, El Sitio, Las Camelias 
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, Chipiacul,  
Sector Centro: El Llano, Colonia El Milagro, Colonia 
Noruega, C. Poniente, C. Oriente,  
Otros: Transportes sector II 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Quórum Se revisa el quórum y este está completo por lo que se procede a la reunión. 

Se lee el acta de la reunión anterior. 

Se propone que en próximas ocasiones se lean las actas al final de las reuniones para así 
no restar tiempo en las reuniones. 

Informe gestión 
MICIVI 

El Acalde municipal informa sobre las carreteras de El Sitio a Pachimulín, Xeatán Bajo a 
Chichoy y Patzún Tecpán. Las carreteras actuales se deterioraron y la Municipalidad les dio 
mantenimiento.  

Hay una preocupación por la carretera de Patzún a Tecpán. Se han pedido audiencias con 
el Ministro y han mantenido reuniones con Miguel Ángel Cabrera, Viceministro MICIVI. No 
había recurso suficiente y esto se ha atrasado, ahora se está presionando para que no 
pase más tiempo.  

Se ha tenido una reunión con el Ministro de Comunicaciones, él argumenta que no hay 
recurso y que está pendiente de los préstamos del gobierno. El préstamo se ha aprobado y 
ahora hay que presionar. Se piensa que para el año 2014 habrá resultados positivos. Para 
Chimaltenango habrá 500 millones de inversión 2014, pero hay un proyecto fuerte que es el 
anillo periférico de Zaragoza a El Tejar, esto serían 250 millones. Serían 2 vías de 2 
carriles. Se calcula que el costo de cada kilómetro de carretera en Patzún serían 3 millones. 

Han tenido reunión con el Presidente y Ministros y se pidió apoyo al Presidente para que 
apoye las carreteras, ellos a cambio pidieron apoyo para que se aprobaran los préstamos 
en el Congreso.  

En octubre hubo un recorte a la Municipalidad de 221,000.00. Se provocó una reunión de 
alcaldes de Chimaltenango para que se aprobaran los préstamos y así recibir el monto 
completo del Situado Constitucional. Este es un problema de todas las municipalidades, 
independientemente del color político. Se hizo una manifestación con 20 personas de la 
Municipalidad y se fue al Congreso para presionar a la aprobación de los préstamos y no 
estar perjudicados con las transferencias. Está pendiente noviembre y diciembre. El 
Secretario Ejecutivo de ANAM informó que si se puede recuperar ese dinero aunque sea de 
manera fraccionada.  
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El Alcalde ha planteado el problema de la carretera de Patzún a Patzicía, pero este es un 
compromiso de COVIAL. La Municipalidad hablo con la empresa contratada por COVIAL, la 
Municipalidad ponía el asfalto y ellos la mano de obra. Pedían 185,000 por esta reparación, 
pero se analizó pues no se puede por un problema de Contraloría pues esto no compete a 
la Municipalidad.  

Se pide una reparación general con una nueva capa de asfalto.  

Se acordó poner más esfuerzo en las carreteras antes mencionadas y para el 2015 hacer 
un recapeo de la carretera a Patzicía.  

Preguntan por el barranco del Cantón Poniente. La Municipalidad ha presentado los oficios 
pero no hay respuesta a esto.  

Presentación 
Ranking Municipal  

Jorge López presenta la información sobre el Ranking de Gestión Municipal. Este Ranking 
lo establece SEGEPLAN con el apoyo de PROMUDEL, GIZ, Organización Panamericana 
de la Salud y la Universidad Rafael Landívar. Esto se presentó en un acto con el Presidente 
de la República.  

Informa sobre la posición de Patzún en el puesto 20 de todo el país en este Ranking. Las 
variables que se han presentado son estas:  

Indicador Posición 
Participación ciudadana  96 
Información a la ciudadanía 9 
Servicios públicos  47 
Gestión administrativa  38 
Gestión financiera  209 
Gestión estratégica  155 
Municipio saludable 13 

Índice de gestión 
municipal general 

20

Se informa que Patzún no tiene ninguna deuda contraída. Se pide que se revise el sistema 
de pago de impuestos municipales para que haya mayor recaudación por la Municipalidad y 
luego mejorar los servicios que se presten.  

En Patzún pagamos poco por el servicio de agua y además hay quejas. Se quejan que los 
camiones y camionetas tiran una ficha al señor de la garita y no se le da ticket. También 
que los mototaxis no se sabe si está pagando o no impuestos y qué está pasando con este 
servicio que se había prohibido. 

Se pide que la gente pague sus impuestos, se pide que quede en un punto de agenda para 
la próxima reunión, hacer un estudio de morosos. Se pide que en la reunión de enero se 
haga una presentación del sistema de pago de impuestos, fuentes de ingresos, morosos, 
etc… 

Se pide que las mamás paguen ornato cuando van a inscribir a los hijos en el colegio. Se 
propone que como hay vecinos que pagan Q. 16 y otros Q. 30, que se haga un pago 
promedio para todos los vecinos.  

Se pide tener conciencia sobre mantener nuestros nacimientos, nuestros bosques y tener 
todo esto en cuenta para su conservación en el futuro. 

Reunión 
COREDUR 

Según el Ranking anterior hay algunos aspectos que tenemos que mejorar. Por esta razón 
el COREDUR se ha ofrecido a hacer un programa de capacitación para los COCODE y el 
COMUDE para el año 2014. Los temas que se impartirían serían estos: 

COCODE: 

a. Organización comunitaria y participación ciudadana 

b. Funciones de los niveles del SISCODE  

c. Gestión de proyectos 

COMUDE: 
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 Comisiones del COMUDE, revisión de las actuales, plan de trabajo, funciones, etc. 
 Reglamento del COMUDE, desde el año 2007 que estamos trabajando de manera 

formal no tenemos un reglamento, por esta razón nos gustaría tener un taller 
completo para elaborar este reglamento de forma participativa. 

 Gestión de proyectos. Este taller también sería interesante impartirlo a todo el 
COMUDE 

Se pide que lo que se diga en las reuniones del COMUDE, que se cumpla pues son 
propuestas importantes. Se deben priorizar estas propuestas. El presupuesto se ha 
realizado, pero no se ha compartido con el COMUDE ni se ha participado en la elaboración 
del mismo.  

Se pide que se informe de quienes forman parte de las comisiones y se les invite a 
participar para que se haga un plan municipal.  

Información falla 
geológica Xeatzán 

Alto y Bajo 

Ya hay instrucciones de Vicepresidencia para empezar con este proyecto. El año 2012 se 
hizo un informe sobre esta situación se les presentó a la Presidencia. Se ha preguntado en 
algunas reuniones pero no hubo avance. Hoy a las 2:30 habrá una reunión con 
representantes del gobierno para ver esto y definir la compra del terreno. Se reunirán las 
dos comunidades.  

Hubo intereses personales por elegir un lugar u otro. El Alcalde de Xeatzán Alto quería 
quedarse con 5-6 cuerdas por vecino, pedían una finca. Pidieron a todos los vecinos apoyo 
para esto. Hubo cambio de autoridades y se trabajó mejor.  

Comisión  
Municipal 

Seguridad 

Se organizó el Cantón Oriente en su Comisión Comunitaria de Seguridad, la idea es evitar 
problemas de violencia o linchamiento. Se les dio las instrucciones para que la población se 
controle y se comprometieron a comprar radios de comunicación walkie-talkie para tener en 
la Comisión Municipal de Seguridad y 1,000 gorgoritos. Estos se entregarán a las juntas 
organizadas. Se quiere hacer como con el Cantón Oriente, que se organicen entre ellos.  

PNC se ha hablado con ellos sobre los puntos rojos de la población. Los concejales 
salieron a hacer rondas y mostrarles los puntos rojos. Se evitó que el día de Los Santos 
hubiera personas malintencionadas que cometieron actos no lícitos. Se hará lo mismo en 
las fiestas de Navidad  

Se van a reparar las talanqueras de Villa Linda, Tecpán, otras para tenerlas listas antes de 
Navidades y se usen para evitar problemas. La Colonia Noruega sigue organizada y se les 
darán gorgoritos para los miembros de la misma.  

La Colonia El Milagro también se ha organizado. Piden a la Comisión de Seguridad que les 
den una identificación que forman parte de dicha organización. Un carnet o gafete. De la 
Colonia Noruega hasta Las Mercedes han detectado vecinos que extorsiona y piden dinero, 
entre 7 y 8 de la noche. Se pide refuerzo y apoyo. La Municipalidad pide que cuando pasen 
cosas así, que denuncien para que haya un motivo de búsqueda. 

Se pide que se reúna la Colonia y vaya la Comisión Municipal de Seguridad para avalarlos 
y orientarlos.  

La PNC pide que se denuncie, que se avise a la PNC para que puedan coordinar el apoyo. 
No están de acuerdo con los gafetes, esto es volver a la época de las Patrullas de 
Autodefensa Civil.  

Se pide que se pegue en las camionetas el número de teléfono de la PNC para desde los 
buses se puedan hacer denuncias. Se invitará a los transportistas para que se apeguen a 
esto. La Municipalidad aprueba que se hagan calcomanías y se peguen en los buses.  

Se comentan varios casos sobre seguridad en el municipio.  

Varios  RENAP 

Ha cambiado su dirección, están junto a la Escuela Felipe López R. Ya se está tramitando 
el DPI para menores. Los requisitos son presentarse con papá o mamá, fotocopia DPI 
padres. Pueden de 2 a 17 años. Es optativo y gratis. 
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Comadronas 

Tienen una solicitud para firmar y llevar a Ministerio de Salud en la que solicitan 
equipamiento en el CAM para el servicio que se da y el trabajo de las Comadronas. Ya está 
firmada por el Alcalde Municipal, solo falta firmar por el COMUDE. Se pide que se repare el 
equipo de ultrasonido; se implemente la atención de emergencias por cesárea y legrados; 
que se contrate personal cualificado bilingüe (español-Kaqchikel) y certificado; que reciban 
a mujeres embarazada con referencia de las comadronas; que se respeten los valores 
culturales de las comadronas (atienden al 80% de los nacimientos).  

Profesor Noé 

Elección del nuevo COMUDE en febrero 2014.  

Cantinas 

Se informa del problema de las cantinas, una en la 5ª calle, cerca de Paley, causa 
problemas, pleitos por las noches. Se pide tener una norma para tener un horario de cierre 
a las 9 pm pues se mantiene abierta y causan muchos problemas. La PNC no puede entrar 
en la cantina, pero pide que los vecinos lleguen juntos para pedir la cierren en un horario 
oportuno. Se puede coordinar con el inspector de saneamiento ambiental.  

Cantón Oriente 

Hubo una asamblea del Cantón Oriente, se dijo que hay unos policías municipales que 
andan bolos vestidos de paisano, insultando a las personas, diciendo que es Policía 
Municipal y esto no está bien. Se sugiere que la PNC se turne para almorzar y no estar 
todos juntos allí. Informan que hay un nuevo lustrador que extorsiona a los demás 
lustradores. 

Se ha detectado que personas quitan pino y quitan las puntitas de los arbolitos y estos 
luego no crecen. Preocupa el medio ambiente y el manejo del agua.  

CODEDE 

El concejal Rosendo Tzay informa sobre la reunión del CODEDE (Consejo Departamental 
de Desarrollo) el día 28 de noviembre.  

Próxima reunión:     

     18 de diciembre, Rendición de Cuentas 

Próxima agenda:   
Recaudación de impuestos, recursos propios, morosos

 
 

Anexo: 


